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GLOSARIO 
 
 

 Agroecosistema: unidad básica de interacción organismos - ambiente - 
hombre en un área determinada, donde se obtiene una producción 
silvoagropecuaria. 

 

 Biomasa: peso o volumen de los organismos vivos de una especie vegetal 
o animal por unidad de área. 

 

 Degradación de pasturas: desaparición de las especies forrajeras por 
pérdida de la fertilidad del suelo como consecuencia del manejo equivocado 
de ellas. 

 

 Erosión hídrica: pérdida de suelo por arrastre de agua. 
 

 Estrés: disminución de la capacidad biológica de un organismo por efecto 
de uno o más factores externos y/o internos. 

 

 Fotosíntesis: proceso en el cual la clorofila de los vegetales absorbe 
energía lumínica y se forman los compuestos orgánicos. 

 

 Productividad: producción de una especie vegetal o animal expresada en 
kg/ha/año. 

 

 Silvopastoriles: asociación de árboles en áreas de praderas donde se 
pastorean animales secuencialmente. 

 

 Sistemas ganaderos extensivos: producción de un número de cabezas 
de ganado utilizando grandes áreas para su manutención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
Los sistemas agroforestales, entre los cuales se incluye los modelos 
silvopastoriles,  son el resultado de las asociaciones entre especies arbóreas, 
leguminosas, cultivos agrícolas, frutales y animales, fundamentados en principios 
y formas de cultivar los suelos, basado en mecanismos alternativos de producción 
como el ciclaje de nutrientes para la disminución en los costos por insumos, con 
objetivos claros  y planificaciones bien definidas, permiten al productor diversificar 
la economía en las unidades productivas o fincas, obteniendo en forma asociativa 
productos como la madera, leña, frutos, plantas medicinales, forrajes y otros 
beneficios importantes para el desarrollo productivo.  
 
Frente al acelerado avance de la deforestación, la cual ha ocasionado un elevado 
impacto ambiental, los productores cada vez buscan diferentes alternativas que 
les permita contrarrestar las consecuencias ocasionadas por el deterioro 
ambiental. La mayoría de los sistemas alternativos imitan el ecosistema natural, la 
estratificación no solo garantiza la producción diversificada sino que contribuye a 
la recuperación, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad existente en 
tan importante ecorregion. 
  
El trabajo de investigación,  describe algunas alternativas sobre estructuración y 
manejo de sistemas agroforestales, que mediante la diversificación de unidades 
de producción, se logra obtener una productividad sostenible y con bajos riesgos, 
tecnologías que funcionan y que han sido establecidas en diferentes regiones de 
Colombia, Latinoamérica y el resto de los países del mundo ubicados sobre la 
región tropical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The agroforestry systems, including silvopastoriles includes models, are the result 
of partnerships between tree species, legumes, agricultural crops, fruit and 
animals, based on principles and ways of cultivating the soil, based on alternative 
mechanisms such as production cycling of nutrients for the decrease in costs for 
inputs, with clear objectives and well-defined plans, allow the producer to diversify 
the economy as productive units or farms, getting in shape associative products 
such as timber, firewood, fruits, medicinal plants, fodder and other important 
benefits for productive development.  
 
Faced with the accelerated progress of deforestation, which has caused a high 
environmental impact, producers increasingly seek different alternatives to enable 
them to counteract the consequences caused by environmental degradation. Most 
of the alternative systems mimic the natural ecosystem, the stratification not only 
guarantees the diversified production but also contributes to the recovery, 
conservation and use of biodiversity exists in such an important ecoregions.  
   
The research work, describes some alternatives on structuring and management of 
agroforestry systems, through diversification of production units, was succeeded in 
obtaining sustainable productivity and low risks, operating and technologies that 
have been established in different regions of Colombia, Latin America and the rest 
of the world's countries located on the tropical region. 
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INTRODUCCION 
 

 
“La producción agropecuaria en la Amazonía Colombiana se ha sustentado en el 
uso indiscriminado y desordenado de la tierra, mediante el desarrollo de sistemas 
productivos de tendencia monocultural, que como la ganadería son evidentemente 
excluyentes de la diversidad biológica, y definitivamente insostenibles”. 
(Corpoica.1996). 
 
La anterior reflexión nos permite resumir la problemática que por muchos años se 
ha tenido con los recientes habitantes del Departamento, la falta de sentido de 
pertenencia y planificación a la hora de establecer un sistema de producción que 
nos permita medir de manera anticipada los impactos negativos  causados al 
ecosistema, como la disminución de los bosques por la continua deforestación a 
causa de la tradicional agricultura migratoria empleada por los colonos cuando las 
producciones en sus cultivos empiezan a disminuir y buscan otro terreno con 
bosque para iniciar un nuevo ciclo, la degradación y perdida de los nutrientes en el 
suelo y la contaminación de las fuentes de agua así como la perdida de caudales 
por deforestar las riveras y nacimientos hídricos.  
 
Por otro lado la tendencia a utilizar áreas de gran extensión en pastos nativos y 
mejorados para las explotaciones ganaderas doble propósito con una capacidad 
de carga menor a 1 animal por hectárea, hacen que cada vez se aumente la 
potrerización en la región. Los cultivos de uso ilícito como la coca, también han 
contribuido a la pérdida en la biodiversidad, por el continuo avance de la frontera 
agrícola, poniendo en peligro el potencial de la riqueza Amazónica, por los efectos 
ambientales causados para su producción y los controles del gobierno a través de 
las fumigaciones aéreas sobre los bosques primarios y algunas reservas 
ecológicas importantes.         
   
Con la anterior problemática surge la iniciativa para desarrollar un trabajo de 
investigación que genere una alternativa productiva para la comunidad de la 
vereda Medio Afán, ubicada en la Serranía del Churumbelo, municipio de Mocoa, 
Departamento del Putumayo. El siguiente trabajo contempla la selección de la 
comunidad, la socialización de la propuesta como trabajo de grado, la 
contextualización y área de estudio en la cual se desarrolla el trabajo de 
investigación, para esta fase del documento se tienen en cuenta algunos procesos 
económicos y sociales importantes que han transcurrido a través de los años en la 
región Amazónica y más precisamente el Putumayo en general. Los objetivos 
planteados desde el inicio de la propuesta pretenden cumplir las expectativas 
académicas y de la comunidad, a través del análisis en los resultados obtenidos 
durante el tiempo en que se aplican las distintas  herramientas metodologicas para 
la investigación. Inicialmente se realiza el Diagnostico y Caracterización de las 
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unidades productivas seleccionadas para el levantamiento de información en 
campo o primaria, se analiza y evalúa los sistemas de producción encontrados en 
la comunidad y frente a las dificultades más notables,  se visualizan algunas 
alternativas para minimizar estos factores que inciden drásticamente en el 
desarrollo de la vereda y el bienestar de las familias campesinas.  
Con la información primaria, secundaria y los análisis realizados durante el 
desarrollo metodológico, se empieza a formular un sistema productivo Amazónico,  
que para efectos de este trabajo de investigación se encuentra conformado por un 
modelo agroforestal, una huerta familiar y un componente pecuario. Este modelo 
de producción proporciona resultados positivos a la economía familiar y al medio 
ambiente en general.  
 
Las Conclusiones se basaron en la experiencia adquirida con las familias, que 
hacen parte de la vereda, teniendo en cuenta las innumerables apreciaciones de 
los lideres rurales, en los procesos participativos ante las diferentes Instituciones y 
Organizaciones que interactúan en el sector Agropecuario, Forestal y Ambiental,  
para la búsqueda de soluciones que permita generar desarrollo desde el nivel 
Local hacia los niveles Regional y Nacional.                   
  
Las Recomendaciones contenidas en el trabajo de investigación, están 
encaminadas al aprovechamiento de los recursos  naturales bajo la 
implementación de Modelos Agroforestales y Silviculturales, que permitan 
enriquecer las áreas de Bosque Secundario (rastrojo) o facilitar la revegetalización 
natural de las áreas degradadas por el manejo inapropiado del ecosistema 
Amazónico.  
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CAPITULO 1. METODOLOGIA 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Fortalecer los modelos productivos Agropecuarios Amazónicos, mediante el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la zona,  para así 
aumentar la oferta de alimentos que contribuyen a mejorar la  seguridad 
alimentaria de las familias y  las condiciones de vida en cada una de las Unidades 
Productivas de la vereda Medio Afán, Serranía del Churumbelo, Municipio de 
Mocoa, Departamento del Putumayo. 
 
Y los objetivos específicos: 

 
 Caracterizar mediante un diagnostico, los Sistemas de Producción 

Agropecuarios actuales en la vereda Medio Afán  y su contribución  a la 
seguridad alimentaria de la  comunidad.  

 
 Diseñar un sistema de producción sostenible apropiado para la vereda, el 

cual puede ser de diferentes tipos: Agroforestal, Silvopastoril, 
Agrosilvopastoril u otro modelo, cuyo fin es aumentar la oferta alimenticia 
para los habitantes de la zona, si existen  excedentes poderlos 
comercializar a escala local o regional, también pueden ser utilizado como 
alimento de  algunas  especies animales. 

 
 Establecer algunas recomendaciones a partir de la experiencia obtenida 

con el trabajo en la comunidad. 
 
 
1.2 ENFOQUE METODOLOGICO 
 
Para el desarrollo de la propuesta se utilizó como enfoque metodológico el 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP), que incluye un conjunto de técnicas y 
herramientas que permite a las comunidades realizar su diagnóstico y a partir de 
allí comiencen a autogestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los 
participantes podrán compartir experiencias y analizar sus conocimientos, a fin de 
mejorar sus habilidades de planificación y acción. El DRP pretende desarrollar 
procesos de investigación desde las condiciones y posibilidades del grupo meta, 
basándose en sus propios conceptos y criterios de explicación. En lugar de 
confrontar a la gente con una lista de preguntas previamente formuladas, la idea 
es que los propios participantes analicen su situación y valoren distintas opciones 
para mejorarla. Las etapas en las cuales se dividió el trabajo con la comunidad de 
la vereda Medio Afán, fueron las siguientes: 
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1.2.1 Fijar el objetivo del Diagnóstico. Se tiene como objetivo principal el 
Fortalecimiento de los sistemas productivos Agropecuarios Amazónicos, para la 
búsqueda de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para 
mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población. 
 
 
1.2.2 Identificar participantes potenciales. La vereda escogida para el 
desarrollo de la propuesta es la vereda Medio Afán, la cual tiene como prioridad 
mejorar  la calidad de vida en los núcleos familiares, mediante la satisfacción de 
algunas necesidades (alimentación, salud, educación y otros servicios) y a nivel 
veredal trabajar para poder contar con unas buenas vías de acceso, saneamiento 
básico, pero principalmente aumentar  la motivación y el interés entre los 
miembros de la comunidad, para participar en el diseño y la implementación de las 
actividades.   
 
1.2.3 Discutir las necesidades de información 
 

 Identificación de la realidad rural, los problemas y necesidades sentidas por 
los integrantes de la comunidad. 

 Factores limitantes y potenciales en la producción (técnicos, económicos, 
ambientales, etc.). 

 Estructura social y su influencia en el bienestar de la comunidad. 
 La división del trabajo entre mujeres y hombres con respecto a actividades 

reproductivas, productivas y de gestión comunitaria. 
 El acceso y el control sobre los recursos naturales y los beneficios que se 

puedan derivar del uso adecuado de éstos. 
 Tendencias y cambios locales o regionales que representan aportes o 

limitaciones al desarrollo del área. 
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1.3 PROCESO DE INVESTIGACION 
 
Figura 1. Esquema Metodológico 
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1.3.1 SELECCIÓN AREA DE ESTUDIO Y SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 
PARA TRABAJO DE GRADO 
 
Para el desarrollo del trabajo de grado, se eligió el municipio de Mocoa, capital del 
Departamento del Putumayo cuyo municipio forma parte de una ecorregión 
importante como lo es la Serranía del Churumbelo Cueva de los Guacharos, sobre 
la cual se encuentran asentadas aproximadamente 13 veredas cuya influencia 
socioeconómica y de impacto ambiental merecen total atención, ya que este 
corredor ecológico se considera una reserva natural importante por la 
biodiversidad que contiene.  
 
Como parámetros de selección veredal se tuvo en cuenta, una ubicación 
privilegiada dentro de la Serranía, una estructura organizacional definida (Junta de 
Acción Comunal constituida), una población que dependa económicamente de la 
producción agropecuaria de la finca y un documento de posesión (compra venta, 
titulo, escritura),  que lo acredite como propietario del predio. Además de los 
criterios anteriores también se tuvo en cuenta la implementación de algunos 
proyectos productivos desarrollados en la comunidad y que aún estuvieran 
vigentes. Para la obtención de la información pertinente se recurrió inicialmente a 
la Alcaldía Municipal de Mocoa (Secretaria de Planeación, Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial del Piedemonte Amazónico), Asojuntas y 
CORPOAMAZONIA - Corporación para el desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonia.  
 
La vereda seleccionada fue  Medio Afán, porque cumplía con la mayoría de los 
parámetros y además contaba con personas que ejercían un liderazgo importante 
en la zona a través de algunas organizaciones establecidas en defensa de este 
importante territorio.  
Por medio de ASOJUNTAS se tuvo un primer acercamiento con algunos 
miembros de la Junta de Acción Comunal,  los cuales estuvieron interesados en 
apoyar y colaborar con el trabajo de Grado. A partir de allí se programo una 
primera reunión, en la cual se socializó la “Propuesta para el Fortalecimiento de 
sistemas productivos Agropecuarios Amazónicos, en la comunidad de la 
vereda Medio Afán, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo”. A 
partir de allí se programo una segunda reunión; con el fin de vincular las familias  
interesadas en el desarrollo del Trabajo de Investigación, finalmente fueron doce 
(12), dispuestas a participar en el proceso; también se explico la metodología a 
seguir y se realizó un cronograma de visitas a cada una de las Unidades 
Productivas seleccionadas. 
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1.3.2 CONTEXTUALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Para realizar una aproximación al estado general en el cual se encontraba la 
vereda Medio Afán, se tuvo en cuenta la información suministrada por la 
Gobernación del Putumayo, la Alcaldía Municipal a través de la Secretaria de 
Planeación y el Centro Provincial del Piedemonte Amazónico, el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial – PBOT, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA, ASOJUNTAS como organización que 
representa los intereses de las comunidades rurales, Parques Nacionales con el 
Plan de Ordenación y Manejo del Corredor Biológico Serranía de los Churumbelos 
– Cueva de los Guacharos y su área de influencia en los Departamentos de 
Caquetá, Cauca y Putumayo y todas aquellas Instituciones y Organizaciones 
presentes en el área de estudio. Además de la invaluable información primaria que 
los productores de la vereda compartieron para enriquecer el trabajo de 
investigación, su aporte fue importante para entender y comprender los 
antecedentes de la región y la visión hacia un desarrollo local por parte de la 
comunidad asentada en esta ecorregión estratégica para el departamento y el 
país.  

 

1.3.3 CARACTERIZACIÓN  Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

Para el desarrollo de este capitulo se tienen en cuenta 3 etapas importantes, como 
son: 1) Diagnostico de las Unidades productivas, 2) Análisis de los sistemas de 
producción e 3) Identificación y priorización de alternativas.  
 
 
1.3.3.1  Diagnostico de las Unidades Productivas 
 
                           Figura 2. Modelo de Unidad Productiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Taller “Unidos por el  Medio Afán. Mocoa. 2006 
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A partir de la selección de las 12 familias, se realizó el cronograma de visitas a 
cada uno de los predios, en el cual se desarrolló una encuesta distribuida en 2 
componentes básicos de información: componente agropecuario - forestal y 
componente socio-cultural. Esta información primaria permitió realizar un 
diagnostico de las unidades de producción con el análisis de algunos aspectos 
como: 
 

 Generales: características del lugar (nombre y ubicación de la comunidad, 
altitud, extensión y su división en caseríos o sectores), aspectos 
demográficos (población de la comunidad, distribución de la población en la 
comunidad y características básicas de la familia). 

 
 Área Social: acceso a infraestructura básica (vial, educativa, agua para 

consumo, vivienda, saneamiento ambiental y salud), organización social en 
la comunidad (existencia de organización, frecuencias en el cambio), apoyo 
institucional (públicas, privadas, ONG’s) y necesidades prioritarias en el 
área. 

 
 Área Económica Productiva: créditos (disponibilidad, tipos, tasas de 

intereses y condiciones), fuentes de ingreso (agricultura, ganadería, 
comercio, artesanías, comportamiento de la mano de obra, salario mínimo 
rural, asalariados, flujo migratorio, disponibilidad de mano de obra), 
comercialización (número y tipo de mercados, ubicación de mercados, tipos 
de productos comercializados, precios promedios de los productos, 
periodos de mayor comercialización, canales de comercialización), 
potencial de los principales recursos (tierra, agua y forestal), características 
agro-socioeconómicas (uso actual de la tierra, rendimientos en la 
producción, niveles tecnológicos, tenencia de la tierra, tamaños de la 
parcelas), seguridad alimentaria (canasta básica, cantidades de consumo y 
necesidades prioritarias en el área. 

 
 Área de Recursos Naturales: características físicas (clima, fisiografía, 

topografía, suelos, aguas), degradación de los recursos naturales 
(problemas de bajo rendimiento, problemas de erosión, problemas de 
deforestación) y necesidades prioritarias en el área. 

 
Además como otra fuente de información se tuvo en cuenta los Registros de 
Usuarios de Asistencia Técnica IO.EP-03, realizados por el Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial - Villa Amazónica, mediante el cual los productores 
campesinos se incorporan a procesos y tecnologías con el fin de desarrollar 
negocios sostenibles. 
En cada uno de los predios elegidos, se realizó un recorrido en compañía del 
productor para establecer de manera precisa las áreas destinadas a bosque 
primario, bosque secundario, pastos y cultivos agrícolas entre otras actividades 
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productivas. Esta actividad estuvo complementada con el registro fotográfico en 
cada uno de los predios. Anexo 1.  Fichas por Unidad Productiva.   
 
Los resultados obtenidos en las 12 familias, permitieron ordenar la información de 
las unidades productivas de acuerdo a dos (2) niveles principalmente, el Uso y 
cobertura del suelo, representado por bosque primario, bosque secundario, pastos 
y cultivos principalmente. A nivel de producción Pecuaria, se obtuvo información 
de algunas especies menores y ganadería bovina. 
 
1.3.3.2 Análisis de los sistemas de producción 
 
Para realizar el análisis de los sistemas de producción agropecuarios en las 12 
familias, se recurrió a la Matriz DOFA, que es una herramienta generalmente 
utilizada como método de diagnóstico y planeación estratégica, cuyas siglas 
corresponden a Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  
 
                                    Figura 3. Esquema Matriz DOFA 
                                   
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Universidad ICESI. 2004 

 
La matriz DOFA se realizó considerando elementos en dos grandes campos: el 
Factor Interno, conformado por las Fortalezas y Debilidades, y el Factor Externo, 
conformado por las Oportunidades y Amenazas. En la Tabla 1, se puede observar 
claramente la relación que existe entre los factores Internos y Externos que 
componen la matriz DOFA, como son: 
 

 Potencialidades (FO): usar las fortalezas internas para aprovechar las 
oportunidades externas. 

 Desafíos (DO): mejorar las debilidades internas, aprovechando las 
oportunidades externas. 

 Riesgos (FA): usar las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las 
amenazas externas. 

 Limitaciones (DA): eliminar las debilidades internas y eludir las amenazas 
externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis  Externo

Análisis Interno
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1.3.3.3  Identificación y Priorización de alternativas 
 
Para la Identificación y Priorización de Alternativas, se realizó un Taller 
denominado “Unidos por el Medio Afán” en el cual se aplicaron las herramientas 
como: diagrama histórico de la comunidad, un perfil productivo, un Diagrama 
Institucional, una Matriz de priorización de problemas y un Árbol de problemas.  
 
Además se construyó una Matriz de Correlaciones, en la cual se evaluaron 
diferentes alternativas mediante los cruces de Oportunidades con Fortalezas (FO) 
y Debilidades (DO), de Amenazas con Fortalezas (FA) y Debilidades (DA), 
combinando así las potencialidades y limitaciones del sector agropecuario del 
Putumayo, para lograr la base para el diseño y selección de las Líneas 
Estratégicas (L.E).  
 
                            Figura 4. Comunidad Vereda Medio Afán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
POTENCIALIDADES RIESGOS 

(FO) (DO) 

AMENAZAS 
 

DESAFIOS LIMITACIONES 

(FA) (DA) 

Fuente: Ibid. Pág. 28 

Cuadro 1.  Relación componentes Matriz DOFA 

Fuente: Taller “Unidos por el Medio Afán. Mocoa. 2006 

Cuadro 1.  Relación componentes Matriz DOFA 
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Las herramientas utilizadas en el Taller veredal se describen a continuación con 
su objetivo principal a desarrollar. En el Anexo 2 se describe de forma detallada la 
metodología y los resultados esperados de cada una de las herramientas 
utilizadas.   
 

 Diagrama Histórico de la Comunidad del Medio Afán 
 
                             Figura 5. Participante del Taller veredal. 2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su objetivo consiste en realizar una grafica que contenga los cambios que han 
afectado a la comunidad en diferentes periodos de tiempo y en diversos aspectos 
de su vida: incidencia de conflictos, poblamiento, aspectos naturales, producción 
agrícola y pecuaria.  
 

 Perfil productivo de la comunidad de la vereda Medio Afán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. Pág.24 

Fuente: Ibíd.  

Figura 6. Socialización del Perfil Productivo. Taller. 2006 
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El objetivo es definir con la comunidad sus características con relación a las 
actividades productivas. 

 

 Diagrama organizacional de la vereda Medio Afán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El objetivo principal es aprender sobre las organizaciones y grupos activos en la 
comunidad, visualización de los miembros y la  interacción de las organizaciones 
entre sí.  
 

 Matriz de priorización de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo que se busca es determinar con la comunidad los principales problemas que 
los afectan y que de cierta manera impiden el desarrollo comunitario.  
 

Fuente: Ibid. Pág. 24  

Figura 7. Análisis Diagrama Organizacional. Taller 2006 

Figura 8. Exposición de problemas veredales 

Fuente: Ibíd. 
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5. Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuyo objetivo es profundizar el análisis de la matriz de priorización de problemas, 
analizando causas y consecuencias de los problemas prioritarios. 
 
Cada una de las herramientas utilizadas en el Taller, permitió complementar la 
información obtenida en campo que permite dar elementos importantes en el 
diseño y construcción de la propuesta del modelo productivo agropecuario para la 
comunidad de la vereda Medio Afán.    
 
 
1.3.4 PROPUESTA DISEÑO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada, especialmente el trabajo de 
campo, los talleres y las experiencias de los productores, con un componente 
adicional que fue la revisión bibliografica con documentos en medio físico y 
magnético,  cuyas temáticas coincidían con los objetivos y propósitos del trabajo 
de investigación, las experiencias recopiladas por las instituciones como Corpoica, 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario Departamental, CORPOAMAZONIA, 
SINCHI y los trabajos realizados por otras organizaciones de carácter privado 
como Fundaciones, Asociaciones y Cooperativas del sector agropecuario, 
permitieron en su conjunto definir la alternativa productiva agropecuaria a 
implementar, y que finalmente por las condiciones de la investigación, se opto por 
un Modelo Agroforestal, que estaba acorde a las necesidades de la población y el 
entorno natural de la zona. 
 
Se opto por un diseño productivo constituido por un diseño agroforestal, una 
huerta casera y un componente pecuario, este modelo de producción integral 
permite generar ingresos económicos a corto, mediano y largo plazo, de cierta 
manera garantiza una sostenibilidad en la producción de las fincas y a su vez 

Fuente: Ibid. Pág. 24 

Figura 9. Construcción Árbol de Problemas 
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proporciona una disminución del impacto ambiental causado por los sistemas  
tradicionales presentes en la región y que corresponden a otros ecosistemas 
naturales del país, como es el Andino.  
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se da inicio a la construcción del  
sistema de producción Amazónico,  con base en indicadores de sostenibilidad 
económica y ambiental para lo cual se desarrollo en las siguientes fases: 
 
 

 Primera Fase: estructurar la propuesta del modelo productivo para la 
vereda Medio Afán. 
 

 Segunda Fase: evaluar el sistema productivo propuesto desde el punto de 
vista económico y ambiental, la revisión bibliografica como fuente de 
información para sustentar de manera técnica el modelo productivo. 

 

 Tercera Fase: socializar los resultados finales a la comunidad de la vereda 
Medio Afán y a las organizaciones con incidencia en la zona como son 
ASODERNA y algunas Instituciones gubernamentales como el Centro 
Provincial de Gestión Agroempresarial – Villa Amazónica, Corpoamazonia y 
la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, entre otras. 

 

 Cuarta Fase: definir  conclusiones y recomendaciones para los productores 
ubicados en la vereda Medio Afán, proponiendo algunas estrategias con el 
fin de lograr de manera progresiva una sostenibilidad económica y 
ambiental. 

 
 
Para realizar un análisis del sistema productivo, se tendrán en cuenta 2 
parámetros fundamentales: un análisis económico cuyas variables serán 
analizadas en detalle mediante unos flujos de caja comparativos, inversiones, 
ganancias y rentabilidad y un segundo análisis que corresponde a los beneficios 
ambientales o del ecosistema valorando la mayor parte de los recursos que en el 
intervengan y por supuesto en los 2 análisis estará implícito el componente social,  
que de cierta manera es la razón de ser en este trabajo investigativo. 
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CAPITULO 2. PUTUMAYO, COLONIZACION Y DESARROLLO 
 

 
2.1 Departamento del Putumayo 
 
La información obtenida en este capitulo se obtuvo de la Gobernación del 
Putumayo, en su pagina Web1 para el año 2006, la cual resalta algunas 
generalidades de departamento importantes para la ubicación del área de estudio. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Putumayo, departamento de Colombia que se halla inmerso en la extensa región 
de la Amazonia, en el extremo sur del país, entre los 0° 40’ latitud S y 1° 25’ latitud 
N, y entre los 73° 50’ y 77° 10’ longitud O.  El Putumayo, tiene una superficie de 
24.885 Km².  

Limita  al norte con los departamentos del Cauca y Caquetá, al este con  
Amazonas y el Caquetá, al sur con las Repúblicas de Perú y Ecuador, y al oeste 

                                                 
1
 http://www.putumayo.gov.co 

  

 

 

ECUADO

R 

Mapa 1.  División Política del Departamento del Putumayo 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín  Codazzi. 1996 

 

 

http://www.putumayo.gov.co/
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con el departamento de Nariño, los territorios se extienden desde el Piedemonte 
de la cordillera Andina hasta la llanura Amazónica.  

El departamento está dividido en 13 municipios: Mocoa, ciudad capital, Colón, 
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San 
Francisco, San Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guamuez y Villagarzón.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser una región ubicada en la Amazonia Colombiana, se caracteriza por una 
gran cantidad de afluentes hídricos entre los que sobresalen por su extensión e 
importancia como medio de transporte fluvial utilizado por los habitantes. Entre los 
más importantes están el río Putumayo, Caquetá, Mocoa, Guamuez, San Miguel, 
entre otros. Así mismo las condiciones climáticas varían de acuerdo a la región 
ecosistemica, encontrándose alturas desde los 240 m.s.n.m hasta los 3500 
m.s.n.m y con rangos de temperatura mínima de 7 hasta 27 y superiores. La 
humedad relativa se considera del 80% y las precipitaciones promedio anual 
oscilan entre los 3900 mm.  

La economía del departamento está basada principalmente en la producción 
agropecuaria, desarrollada principalmente en el Piedemonte y en la explotación de 
los recursos petroleros y forestales de su jurisdicción. El plátano, la yuca, el maíz, 
la papa  y la caña panelera son los principales productos agrícolas; en la 
ganadería, se desarrollan los aspectos lecheros y de cría, levante y ceba de 
vacunos. La explotación forestal ofrece gran variedad de maderas, plantas 
medicinales, oleaginosas, fibrosas y resinosas.  

 

Mapa 2. Municipios del Departamento del Putumayo 

Fuente: Gobernación del Putumayo. 2006 
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La población aproximada es de 310.132 habitantes según el Censo del DANE, del 
año 2005. Existen varias etnias indígenas, en su mayoría pertenecientes a los 
grupos sibundoyes, inganos, huitotos, sionas, kofanes. kamentzá, coreguajes, 
quechuas y paeces al igual que comunidades afrodescendientes oriundas en su 
mayoría del litoral pacifico. 

 
2.2  Municipio de San Miguel Agreda de Mocoa2 
 
Capital del departamento Colombiano del Putumayo. Fundada por Pedro de 
Ágreda en 1551, lugar de paso entre los Andes y la selva amazónica, fue desde el 
comienzo de la dominación española foco de la ampliación de la frontera 
agropecuaria y del proceso de evangelización de la población indígena en la 
región, al tener allí su asiento el vicariato apostólico de Sibundoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
El Municipio de Mocoa, se encuentra localizado en el Piedemonte  Amazónico en 
la pendiente de la Cordillera Andina a 595 m.s.n.m., con una extensión de 1.030 
Km2. Presenta diversidad de paisajes que van desde los 2.350 m.s.n.m., hasta los 
345 m.s.n.m, la temperatura promedio es de 16 – 24  C, con precipitaciones 
anuales entre los 2.000 y los 5.000 mm. Los suelos se consideran de textura 
franco arcillosa con un pH entre 4.5 – 5.2, con una profundidad efectiva de 0.8 m. 
 

                                                 
2
 Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipio de Mocoa. Hylea LTDA. 2003.   

Mapa 3.  Municipio de Mocoa 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL MUNICIPIO  
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Fuente: PBOT. Mocoa.2003 
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Por ser suelos de Piedemonte Amazónico, estos suelos son poco aptos para la 
producción agropecuaria, sin que esto signifique que con un adecuado manejo 
pueden ser productivos. Uno de los conflictos por uso del suelo se ha presentando 
claramente en los procesos de colonización de la serranía del Churumbelo, donde 
la práctica ganadera, la tala de bosques y el establecimiento de monocultivos, que 
facilitan los procesos erosivos y la desaparición de especies naturales nativas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para el año 2005, según DANE, la población total del Municipio es de 35.292 
habitantes, que sin embargo a esta cifra se le debe incrementar alrededor de 
10.000 habitantes que llegaron al municipio por procesos de  desplazamiento 
forzado sumando un total de 45.292 habitantes, de los cuales el 43% se 
encuentran en el sector rural y el 57% en el sector urbano. 

 

 

 

 

 

 

INSPECCION VEREDAS 

 
 
 

MOCOA 

Alto Afán, Anamu, Bajo Afán, Buenos Aires, Caliyaco, Campucana, El 
Difícil, El Líbano, El Montclar, El Zarzal, Galicia, Las Palmeras, Las 
Planadas, Las Toldas, Los Andes, Los Ceballos, Los Guaduales, 
Medio Afán, Pueblo Viejo, Rumiyaco, San Antonio, San Carlos, San 
Joaquín, San Jose del Pepino, San Luis de Chontayaco, San Martín, 
San Miguel, Villa Rica, Villanueva.               

 
EL PEPINO 

El Pepino Cabecera, Alto Eslabón, El Santuario, La Eme, La Florida, 
La Tebaida, Las Mesas. 

 
 

PUERTO LIMON 

Puerto Limón Cabecera, Alto Pedregosa, El Caimán, El Mesón de 
Uchupayaco, Esmeralda El Sardinas, Las Palmeras Puerto Limón, 
Risaralda de la Pasera, San Pedro de Guadalupe, Villa Gloria de 
Toroyaco.  

YUNGUILLO Yunguillo Cabecera,  Osococha. 

CONDAGUA Condagua Cabecera, Fronteriza El Paisaje, Ticuananoy.   

RESGUARDOS 
INDIGENAS 

Yunguillo, Condagua, San Luis del Palmar, Belén del Palmar, Inga-La 
Esperanza-San Cayetano, Inga-La Cristalina.   

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipio de Mocoa. Componente general. 
Tomo III. Hylea LTDA. 2003. Pág. 13-14.   
 

 

Tabla 1. División Administrativa del Municipio de Mocoa 

Figura 10.  Población del Municipio de Mocoa 
POBLACION MUNICIPIO DE MOCOA

57%

43%

URBANA RURAL

Fuente: Alcaldía Municipal. Secretaria de Planeación. 2005 
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En cuanto a Infraestructura Social, a nivel de salud posee hospitales y puestos de 
salud en las poblaciones más importantes y lo que corresponde a infraestructura 
educativa cuenta con instituciones educativa para educación básica primaria, 
secundaria y nivel superior. La infraestructura Vial en el municipio, esta 
conformada por las vías secundarias y terciarias respectivamente. La cobertura en 
vía se resume en la Tabla 2. 

 
 
 

TRAYECTO DISTANCIA (Kms) 

Tebaida – Villanueva – Campucana – Monclart   3.50 

La Ye – Condagua – Yunguillo 11.1 

Rumiyaco alto – el Lagarto 2.2 

El Mesón – Curuña 2.56 

Campucana – San Antonio – Mocoa 8.5 

Campucana – Guaduales – Mocoa 4.85 

Km 5 – Pueblo Viejo – Monclart   2.8 

La Ye – Urcusique – Caliyaco- Mocoa 14.85 

Mocoa – Medio  Afán   3 

Las Toldas – Buenos Aires – Monte Carmelo   3 

De Mocoa – Pitalito 128 

De Mocoa a Pasto 148 

Mocoa – Puerto Asís 85 
         Fuente: Ibíd. Pág. 32 

 
En términos generales se puede decir que la comercialización de la producción 
agropecuaria,  se realiza primordialmente en Mocoa, el 48.55% de la Agrícola va 
al centro de acopio y el 51.44% se destina para el autoconsumo. Los productos 
agrícolas más representativos en el municipio de Mocoa son: Caña panelera, 
Plátano, Yuca Maíz, Piña, Chontaduro. Lo que corresponde a la producción 
Pecuaria, está representado por el ganado bovino, del cual el 41.74% de su 
producción va a los centros de acopio y mataderos de Mocoa y Villagarzón, y el 
41.39% se comercializa directamente en la finca y un 16.85% se destina al 
autoconsumo. Lo correspondiente a la producción Forestal, el 4% va a los aserrios 
locales, el 2% es para el autoconsumo y un 80% de la producción se comercializa 
directamente en las fincas para ser llevado al interior del país. 

2.3 Vereda Medio Afán 

La zona de estudio está ubicada a los 01o 18’ de latitud N y los 076o 62’ de 
longitud W, entre los 475 y los 1425 m.s.n.m, la vereda Medio Afán del Municipio 
de Mocoa, departamento del Putumayo, pertenece al corredor biológico Serranía 
de los Churumbelos – Cueva de los Guacharos en el sur de la Amazonía 
Colombiana.  

Tabla 2. Infraestructura vial del Municipio de Mocoa 
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Comprende una extensión aproximadamente de 2100 hectáreas. Sus limites están 
determinados así: vereda Bajo Afán por el Sur, por el Norte con la vereda Alto 
Afán y la vereda Buenos Aires, por el Occidente junto al río Mocoa; por el oriente 
con el departamento del Cauca en la zona conocida como la bota Caucana cuyo 
limite esta delineado por el río Caquetá. La vereda se encuentra constituida 
legalmente mediante Personería Jurídica No. 190 de Marzo 25 del año 1964, 
mediante la cual se elige sus dignatarios para conformar la Junta de Acción 
Comunal. Anexo 3.   

Mediante los registros proporcionados por la estación climatológica del Centro 
Experimental Amazónico (C.E.A) de CORPOAMAZONIA, se muestra para el 
tiempo de estudio (agosto 2004 y abril 2005), la vereda presento una temperatura 
media mensual de 25.8 °C, la precipitación total fue de 3200 mm, la humedad 
relativa varia entre 84.1%. La clasificación bioclimática de la vereda Medio Afán 
corresponde a la zona de vida de Bosque húmedo tropical (bh – T).   

La vereda Medio Afán se caracteriza por un relieve de piedemonte con suelos 
superficiales de texturas francas a arcillosas, son fuertemente ácidos y con niveles 
de fertilidad bajos y muy bajos. En su jurisdicción se encuentran importantes 
afluentes de agua como son de norte a sur el río Afán, al occidente se encuentra 
el río Mocoa, en el resto de la vereda sobresalen algunas fuentes de agua, que al 

Mapa 4.  Ubicación Vereda Medio Afán 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Fuente: Corpoamazonia. 2006 
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sumarse forman pequeñas cascadas que son potenciales atractivos turísticos.  La 
región considerada dentro de la zona de vida bosque húmedo tropical, presenta 
algunas familias vegetales comunes y con mayor número de géneros y especies 
que son: Rubiaceae, Arecaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae y Lauraceae.  

De acuerdo con las visitas a los predios de los productores de la vereda Medio 
Afán,  se pudo determinar que el uso y cobertura del suelo predominante era el 
siguiente: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Ibíd. Pág. 24 

 
La población veredal es de aproximadamente 25 familias con un total de 100 
personas que se benefician directamente de la producción en las fincas. Las 12 
familias participantes en la investigación, suman un total de 65 personas, de 
acuerdo a las encuestas  realizadas en cada unidad productiva, las cuales se 
distribuyen en grupos etareos de la siguiente manera: 
 
 

 
  
 

 
 

   Fuente: Encuesta Veredal. Mocoa. 2006 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

COBERTURA 
% DEL ÁREA 

EN 
COBERTURA 

Pastos 60.18 

Bosque Primario 18.27 

Bosque Secundario 14.51 

Cultivos 7.04 

TOTAL 100 

EDAD < 1 Año 1-12 Años 
13-30 
Años 

30-50 
Años 

> 51 Años 

NUMERO DE 
PERSONAS 

1 11 22 16 15 

Tabla 4.  Distribución por edades de las 12 familias  

Figura 11. Grupos etareos de las 12 familias  
GRUPOS ETAREOS

2% 17%

33%25%

23%

< 1 Año 1-12 Años 13-30 Años 30-50 Años > 51 Años

Fuente: Ibid. 

 
                             
 

 

Tabla 3. Uso y cobertura del suelo  
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La distribución por sexo corresponde a 28 mujeres, equivalente al 43% de la 
población y 37 Hombres, equivalente al 57% de la población. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                
Los resultados de acuerdo a su nivel educativo es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
                           Fuente: Ibíd.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                            Fuente: Ibíd. 

 
 
La ubicación de los asentamientos, se determinan tomando como punto de 
referencia la Escuela veredal, la cual se encuentra con relación a la entrada de la 
vereda desde el Relleno Sanitario Municipal a 1.5 Km. Las 12 viviendas se 

ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

5 35 20 5 

Tabla 5. Nivel educativo de la población 

GRADO DE ALFABETIZACION

ANALFABETA

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

0 10 20 30 40

N
IV

E
L

 E
D

U
C

A
T

IV
O

NUMERO DE PERSONAS

Figura 13. Grado de alfabetización de las 12 familias  

Figura 12.  Distribución por sexo de las 12 familias  

DISTRIBUCION POR SEXO

57%

43%

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Ibid. Pag. 35 
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encuentran ubicadas a distancias aproximadas de 0.5 Km a 1 Km entre si, el 
predio más distante está a  3 Km, aproximadamente de la escuela, en línea recta. 

Por ser la vereda Medio Afán un frente de colonización reciente, la propiedad de la 
tierra o tenencia, está dada en su gran mayoría por la figura de “mejoras” sobre la 
propiedad raíz o el establecimiento de áreas de intervención en zonas baldías que 
son reconocidas entre los pobladores de la zona como un bien privado. Algunas 
personas poseen títulos de propiedad de la tierra pero las áreas tituladas son 
pocas en comparación de la extensión total del territorio. 

 

2.4  COLONIZACIÓN EN LA REGIÓN AMAZONICA Y EL DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO 

Si bien es cierto, que el territorio correspondiente a la Amazonia Colombiana, 
conformada por los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare y 
Guainia, por su ubicación geográfica comparten características Biofísicas o bien 
llamados Sistemas de sustentación Natural, en donde se conjugan los 
componentes físicos, tales como el clima, geología, geomorfología, hidrológica y 
suelos, también comparten las formas de vida (flora y fauna), que habitan en estas 
regiones. Estos departamentos han sido objeto de diversos procesos sociales, 
políticos, económicos y culturales, que en algunas ocasiones han generado 
respuesta positiva en la población y otras veces han sido mecanismos para 
acrecentar la problemática, entre los diferentes actores presentes en cada uno de 
los territorios. Para dar una mayor claridad al proceso de colonización, es 
necesario tomar como referencia, algunos análisis presentados por  
organizaciones y personas conocedoras de esta temática.   

“La colonización presentada en diferentes momentos de la historia 
disfrazada de coyunturas y bajo condiciones sociales particulares, ha 
tenido unas repercusiones de constante daño y alteración del mundo 
indígena en el departamento generando graves conflictos sociales. 
Iniciada por la invasión dirigida por capuchinos desde 1898, la 
explotación de la quina y el caucho, la apertura de la carretera Nariño -
Putumayo, la avanzada militar del conflicto Colombo-Peruano; el 
desplazamiento de familias del interior del país por la violencia 
partidista; la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos; la 
colonización cocalera en 1970: familias del interior del país dedicadas 
directamente o indirectamente en la producción de la pasta de coca 
invadieron nuestra región; los Actores armados y últimamente la 
fumigación indiscriminada, sumado al abandono e ingobernabilidad, ha 
desembocado en una violencia política, social, cultural, y ambiental que 
pone en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas asentados 
tradicionalmente en este territorio”  (OZIP. 2004).  
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Para determinar las etapas de colonización en el Departamento del Putumayo se 
tomara alguna información contenida en textos históricos, testimonios, 
documentos de investigación realizados por Instituciones u Organizaciones 
interesadas en la problemática de la región.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Con base en los documentos escritos y  otros registrados por la Web, la 
colonización del Putumayo se puede dividir de manera cronológica en 5 momentos 
históricos, los cuales están definidos de manera clara en el contexto regional.  
 
 
2.4.1 Etapas del Proceso de Colonización 
 

 La invasión de los conquistadores Españoles 
 
Basados en la llegada de navegante del viejo mundo al continente Americano, se 
empieza una implantación cultural para los aborígenes, basados en la búsqueda 
de las riquezas auríferas y la acción de la iglesia en la evangelización de los 
pueblos 
La población mestiza resulta del emparentamiento de la gente blanca con los 
pueblos indígenas que quedaron después de la colonia, sometidos primero a la 
esclavitud y luego a formas de servidumbre con la imposición de nuevos sistemas 
productivos en las tierras que hoy corresponden a los departamentos de Caquetá 
y Putumayo. 
 

 El ingreso de los empresarios criollos en busca de recursos naturales:                
1870 - 1946 

La gran floresta amazónica se convierte en uno de los objetivos principales de las 
exploraciones de Quina, Chinchona sp, a comienzos de 1870  (Tovar y otros, 
1990), para el año de 1875 la quina se convierte en el primer producto de 
exportación del país, ya que era un producto vegetal muy apreciado, dadas sus 
propiedades tónicas, astringentes y antipiréticas. Extinguido el mercado 
internacional de la quina  a finales del siglo XIX,  siguió la alternativa de extracción  
del caucho, Hevea brasilensis, (1903-1930), aunque este proceso de caucheria no 
genero procesos de colonización, pero si dio inicio a la ampliación de la frontera 
agropecuaria, que dejó como resultado histórico el genocidio de los pueblos 
indígenas amazónicos del Bajo Putumayo.  
 
Es en este periodo donde se desencadenaron algunos conflictos  con el Perú, lo 
cual genera fundaciones de innumerables pueblos en la región para ejercer 
soberanía en las zonas fronterizas. 
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La participación de las Misiones3 en el proceso de colonización a mediados del 
siglo XVIII hasta las primeras décadas del XX, quienes iniciaron el proceso de 
colonización fueron los misioneros, en el año 1906 las misiones inician la 
construcción de las carreteras en el Putumayo, cuya actividad se ve interrumpida a 
raíz del conflicto Colombo-Peruano en el año de 1930, aunque el gobierno ve la 
necesidad de avanzar para poder transportar los equipos militares y es así como 
se adelanta la obra vial entre la ciudad de Pasto y Mocoa, cuyo destino final era el 
río Putumayo a través del camino hacia la población de Puerto Asís4, para detener 
la avanzada agresiva de Perú.  
 
Hay que resaltar las importantes corrientes migratorias de los pueblos de Nariño 
hacia el Putumayo especialmente al municipio de Mocoa, que quizás gracias a las 
misiones católicas no llegaron con el propósito de obtener riquezas y abandonar la 
región como sucedió con la explotación del caucho, sino con el objetivo de ocupar 
y aprovechar la tierra mediante pequeños proyectos agrícolas y mineros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Gobernación del Putumayo. 2006 

 Colonización causada por la violencia política: 1946 - 1962 
 
También se presento el ingreso masivo de gente desde diferentes zonas del país, 
atraídos por el trabajo en la construcción de la carretera, en las nuevas actividades 

                                                 
3
 Las misiones católicas representadas por los Capuchinos que a partir de 1893 propiciaron 

excursiones evangelizadoras por el Putumayo.  
4
 Fundado por la misión capuchina el 3 de Mayo de 1912, como una colonia con el fin de vigilar y 

defender la soberanía Nacional sobre el río Putumayo y promover su colonización.   

Mapa 5. Rutas de las Misiones Capuchinas y Frentes de Colonización. 
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extractivas como el oro, las pieles o las maderas finas, también motivados por la 
política  de  apertura  de la frontera agrícola del interior del país o por ser 
desplazados de la violencia partidista (Ortiz, 1986). 
 

“En el caso de la violencia político-social sobre zonas rurales de algunos 
Departamentos, como Boyacá. Los Santanderes, Tolima, Valle y Huila, que 
indujo al campesinado a buscar nuevos horizontes”. (Colombia Amazónica. 
1998) 

 

Para este periodo histórico la llegada de familias de distintos lugares del país 
especialmente de Nariño y Cauca la territorio del Putumayo, permite el crecimiento 
poblacional en Mocoa y Puerto Asís, siendo las poblaciones generaron un 
desarrollo en esta época.  

 

 La “Fiebre Petrolera”: 1963 - 1976 
 
A partir del año 1963 se inicia la explotación del petróleo por parte de la Texas 
Petroleum Company, la cual realiza descubrimientos de yacimientos petrolíferos 
en los municipios de Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, lo cual conlleva a la 
llegada de población proveniente de distintas zonas del país, algunos llegaban con 
el fin de acceder a los buenos sueldos que ofrecía la compañía a través de la 
construcción de algunas vías y las perforaciones de los pozos hallados, otros por 
su parte venían huyendo de la violencia generada en los campos y ciudades del 
país.  

“La era del Petróleo propicio toda una serie de expectativas de desarrollo 
regional que al final, quizás por la ausencia de un plan consistente, 
integral y prospectivo de inversiones, no se hicieron realidad. Para 
desfortuna del territorio, luego de ser uno de los de mayor producción 
petrolera del País, hoy puede concluirse que en términos de aporte al 
desarrollo regional, esta era tan solo dejo unos cuantos carreteables 
construidos en la zona de explotación del hidrocarburo”.(Rivera 2001a) 

 
Es una época de oportunidades y muchos pobladores se vinculan con empresas 
petroleras Nacionales y Extranjeras, lo importante es que se empiezan a generar 
regalías para el departamento y los municipios, las cuales son utilizadas en 
inversiones sociales y de infraestructura. 
 
 

 Economía de la coca: 1977 - 1987 
 
Como es un periodo ligado a la problemática actual de la región, se realizara un 
análisis más detallado con respecto al comportamiento de los cultivos de uso ilícito 
en el Putumayo. 
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2.5 CULTIVOS ILÍCITOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
El periodo desde 1977 hasta el presente, marco el inicio del cultivo de coca en el 
departamento del Putumayo. 

¨A partir de 1977 el fenómeno del narcotráfico hace su aparición en estos 
territorios, ubicando en ellos una fuente de materia prima para la producción 
de sicoactivos y generando entre sus pobladores el espejismo del 
enriquecimiento rápido. Este fenómeno es quizás el que más hace complejos 
los conflictos, primero porque es una actividad ilegal con consecuencias 
negativas en lo cultural y lo ambiental y segundo porque en la actualidad 
tiene una relación funcional con actores armados de diversa índole (Rivera 
2001b).  

Este periodo específico nos dará la radiografía para entender la situación actual 
que vive el Putumayo y todas sus implicaciones que afectan en gran medida la 
región. Se iniciara con el análisis de los cultivos de coca y su contexto en el 
Nacional, con una profundización  y análisis a nivel Local o Departamental.  

En Colombia ciertas comunidades indígenas aprovechan la riqueza natural de la 
planta, por tal razón es considerada como un producto de tipo legal. Las zonas de 
colonización como el Departamento del Putumayo, ofreció condiciones 
particulares para la expansión de los cultivos de coca, no solo por el clima, la 
calidad de la tierra y el aislamiento de los centros del país, sino por las 
circunstancias históricas que originaron su poblamiento. Lo anterior explica que se 
presente un sensible incremento poblacional en el eje Amazonia-Orinoquia y 
explica también la ampliación de la frontera agrícola.  

Para el Putumayo, es común la concentración de una serie de actores 
provenientes de todas las regiones del país, predominantemente de las zonas 
donde confluyen otros problemas sociales que hacen que las personas tengan que 
salir. Con las diferentes etnias indígenas, los habitantes ancestrales de estas 
regiones, se mezclan el colono tradicional, los comerciantes, los llamados 
"narcocolonizadores", los pequeños y grandes cultivadores, la población flotante 
(raspadores de hoja o "raspachines", los trabajadores, raspadores ocasionales o 
tumbadores y limpiadores de monte, los cacharreros, las cocineras de los plantes, 
las mujeres trabajadoras de discotecas, las prostitutas), los compradores (los 
"duros" y los "chichipatos"), la guerrilla, los paramilitares y las instituciones (Iglesia, 
Estado, Fuerzas Armadas, Corporaciones Financieras, Gremios, Organizaciones 
campesinas y sindicales).  

 “La estructura de tenencia de la tierra también se ha afectado 
considerablemente por cuanto las fincas se han fragmentado. Los colonos 
venden o arriendan entre una y diez has. Teniendo en cuenta la calidad de 
tierra de esta región amazónica, se considera que con menos de 45 has, es 
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imposible desarrollar cualquier tipo de actividad agrícola o ganadera. La 
fragmentación de la tierra para el cultivo de coca y el consiguiente prejuicio 
del ecosistema, tendrán en el futuro efectos impredecibles”.(Naciones 
Unidas. 2004) 

De  los tantos efectos negativos que puede causar la utilización de sustancias 
químicas para obtener la cocaína son: la contaminación de fuentes de agua 
utilizadas para el consumo humano y los animales, acuíferos y nacimientos de 
agua. Como consecuencia tenemos la disminución progresiva de la fauna y flora 
acuática, perdida de la oferta hídrica utilizada para la satisfacción de las 
necesidades primarias de la población. Otro efecto causado por la economía de la 
coca, es el desplazamiento que ha sido causado por el conflicto armado, mediante 
las movilizaciones a veces invisibles, de campesinos e indígenas huyendo de la 
violencia de la zona  y llegando a los pueblos y ciudades cargados de necesidad y 
buscando nuevas alternativas de vida para sus familias.  

Frente a las medidas de control y erradicación, se han desarrollado algunos 
programas alternativos o de sustitución. Para el municipio de Mocoa, los cultivos 
ilícitos no han sido una problemática principal, sin embargo se ha convertido en el 
receptor de población desplazada, e invasión de algunas zonas geográficas 
declaradas como reservas, como la Serranía del Churumbelo y las cuencas altas 
de los ríos principales. Por tal razón el gobierno Nacional ha decidido implementar 
el programa Familias Guardabosques, cuyo objetivo principal es la incorporación 
de familias campesinas, para promover la conservación del bosque, 
principalmente en áreas vulnerables social y ambientalmente.  
 
Se espera que este tipo de programas y proyectos, cumplan las expectativas de la 
población y generen un desarrollo en la región.  
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CAPITULO 3. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 12 UNIDADES 
PRODUCTIVAS, VEREDA MEDIO AFÁN 

 

La información contenida para este capitulo, se obtuvo a través de encuestas, 
entrevistas, reconocimiento del área, registro fotográfico y la realización de talleres 
para complementar la información obtenida en campo y así contar con elementos 
suficientes para desarrollar una propuesta de modelo productivo, acorde a las 
necesidades de las familias y fundamentado en las condiciones del ecosistema 
Amazónico. 
 
En la siguiente Tabla 7, se relaciona el nombre del productor(a) y su ubicación 
geográfica: 
 
 

UNIDAD 
PRODUCTIVA 

NOMBRE DEL 
PRODUCTOR 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

1 Martha Calvache 
N  01.17788o 

W076.63956o 

2 Rosa Muñoz 
N  01.18475o 

W076.64236o 

3 Juan Quinayas 
N  01.17989o 

W076.62559o 

4 Diomiro Quinayas 
N  01.17977o 

W076.62330o 

5 Ernesto Burbano 
N  01.17403o 

W076.61485o 

6 Peregrina Díaz 
N  01.17382o 

W076.63319o 

7 Helena Bermeo 
N  01.17860o 

W076.63064o 

8 Ana Chanchi 
N  01.18355o 

W076.62882o 

9 Tulio Benavides 
N  01.17208o 

W076.62865o 

10 Esneda Hurtado 
N  01.17274o 

W076.64467o 

11 Rosa Muchachasoy 
N  01.17061o 

W076.64005o 

12 Fanny Rosero 
N  01.18145o 

W076.64372o 
       

Tabla 6. Familias vinculadas de la vereda Medio Afán 

Fuente: Encuestas Unidades Productivas. Mocoa. 2006 
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3.1 Diagnostico de las Unidades Productivas 
 
La información obtenida en las 12 Unidades Productivas, se organizo de acuerdo 
a dos niveles principalmente, a) Uso y cobertura del suelo y b) La producción 
pecuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                    
 

 

 Uso y Cobertura del Suelo 
 
En el Cuadro 2, se realiza una síntesis del Uso y cobertura del suelo de las 12 
Unidades productivas, además se analiza de cada uno de sus componentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Productiva 

Bosque 
Primario 

Bosque 
Secundario 

Pastos Cultivos  
Total 

Área/Has  

1 0 0,5 0 2 2,5 

2 0 0 1 1 2 

3 8 10 18 1 37 

4 0 0 0,5 0,5 1 

5 20 10 10 0 40 

6 1 0,5 28 0,5 30 

7 0 1,5 16 1,5 19 

8 0 0,5 6 3 9,5 

9 10 2 12 2 26 

10 0 4 7 1 12 

11 0 2 10 0,5 12,5 

12 0 0 20 2 22 

Total (Has) 39 31 128,5 15 213,5 

X (Has) 3.25 2.58 10.71 1.25 17.8 

% 18.27 14.52 60.19 7.03 100 

Fuente: Ibid. Pag. 43 

Figura 14. Vivienda Rural, vereda Medio Afán 

Cuadro 2. Uso y Cobertura del suelo 

Fuente: Ibíd. 
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El área total de las 12 Unidades Productivas (UP), es de aproximadamente 213.5 
hectáreas, de las cuales 128.5 has se constituyen en pastos, especialmente Dalis 
(Brachiaria humidicola) en un 50%, Gramalote (Paspalum virgatum) en un 30%, 
Brachiaria Decumbens en un 10% y Gramma nativa (gramma sp),  en un 10%. Los 
pastos en su mayoría se encuentran en potreros con áreas que oscilaban entre 1 y 
10 has, la capacidad de carga se considera baja (menor a 1 animal por Ha) y el 
tipo de explotación predominante es ganadería extensiva doble propósito (carne – 
leche).  
 
Siguiendo el orden por área, se encuentra el Bosque Primario con  39 has, 
distribuido en 4 Unidades Productivas, las cuales están ubicadas en la parte baja 
de la Serranía del Churumbelo, por lo general estas áreas se destinan para el 
aprovechamiento forestal de algunas especies que aun persisten, como son el 
Achapo (Cedrelinga cateniformis Ducke), Aguacatillo (Licania heteromorpha 
Benth), Guasicaspi (Tapirira sp.), Caracoli (Osteopheum  sulcatum), Canalete 
(Jacaranda copaia), Caimitillo (Chrysophyllum manaosense),  Amarillo (Vochysia 
sp) y en menor proporción el Cedro (Cedrella sp). La mayoría de las piezas de 
madera son vendidas en el casco urbano para ser transformadas en muebles de 
utilidad en la vivienda y en construcciones de todo tipo.  
 
En cuanto a Bosque Secundario, se tiene un área de 31 hectáreas distribuidas en 
9 Unidades Productivas, predominan especies forestales de bajo valor comercial y 
que en términos de aprovechamiento es casi nulo,  ya que son suelos en proceso 
de recuperación después de haber sido sometidos a labores culturales 
inapropiadas para el ecosistema como talas y quemas desmedidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalizando la escala de Uso y cobertura del suelo se clasifican los Cultivos con un 
área de 15 hectáreas, aunque están presentes en casi todas las Unidades 
Productivas, sus extensiones son mínimas para ser consideradas como 
significativas a la hora de evaluar los ingresos económicos que de ellas se 
obtienen. Dentro de las especies agrícolas predominantes se tienen el chiro (Musa 

Fuente: Ibid. Pag. 43 

Figura 15. Bosque Secundario y Potreros 
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cavendishi.), plátano (Musa sp.), maíz (Zea maiz), yuca (Manihot dulce), caña 
panelera  y algunos frutales como la piña (Anana comosus) y cítricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especies nativas identificadas en el recorrido,  como la yota (Colocasia esculenta) 
es de fácil producción y su volumen satisface las demandas de la población, 
aunque algunos no la usan por razones culturales. En menor escala se tienen 
otros alimentos energéticos como batata (Hipomaea batatas) y zuzuka esta ultima 
utilizada en menor escala, siendo eventual en la dieta.  
El chontaduro (Bactris gassipaes), especie con algunos contenidos importantes de 
proteína y carbohidratos, es aprovechada para el consumo doméstico en las 
épocas de cosecha presentándose mejores rendimientos en las zonas de vega, la 
col de monte (Centropogon cf. cornatus), especie silvestre se encuentra en zonas 
de bosque primario y acompaña ciertas comidas de algunas familias. Dentro de 
los frutales amazonicos sobresale la uva caimaron (Pourouma cecrofiifolia) y la 
cocona (Solanum sessiflorum). El trigo amazónico (Coix lacrima-jobi L) es el único 
cereal que está adaptados a las condiciones de la zona pero no se han 
establecido cultivos con propósitos alimenticios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. Pag. 43 
 

 

Figura 18. Cultivos Agrícolas 

Figura 17. Peregrina Díaz Figura 16. Rosa Muñoz 

Fuente: Ibíd.  Fuente: Ibíd.   
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En su mayor parte los cultivos carecen de un control agronómico apropiado como 
lo son algunas labores culturales, la aplicación de un plan de fertilización que 
permita mejorar los rendimientos y otros parámetros a considerar. Los productos 
agrícolas se destinan en un alto porcentaje para el autoconsumo familiar y solo 
unos pocos excedentes se comercializan en la plaza de mercado municipal. 
 
Algunas especies introducidas especialmente verduras y hortalizas, han tenido   
resultado en su adaptación, entre las cuales de destacan: Cebolla larga (Alliun 
fistulosum), cebolla cabezona (Allium cepa), cebolla peruana (Allium sp.), cilantro 
cimarrón (Eryngium foetidum) , cilantro comercial (Coriandrum sativaun), tomate 
chonto (Licopersicum esculentum), tomate silvestre (Licopersicum sp), pepino 
(Cucumis sativus), chauchilla (Cyclanthera pedata) , acelga (Beta vulgaris), 
espinaca (Spinacea oleracea), ahuyama (Cucurbita maxima), zuzuka, repollo 
(Brassica oleracea), pimentón (Capsicum annun) y espinaca (Alternanthera 
bettzichiana). Por lo general se siembran en pequeñas huertas familiares cerca a 
la vivienda.  Aunque el número de especies que tiene la posibilidad de cultivarse 
es importante, la producción de verduras es baja o nula en algunas familias,  por la 
carencia de huertas. Algunos productos como la chauchilla, pepino, pimentón y 
otros se pierden en pocas semanas después de la siembra por la acción 
principalmente de aves domesticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. Pág. 43 

Figura 19. Huerta Familiar 



Confidencial Página 48 23/08/2018 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 Producción Pecuaria 
 

 
 

 

Unidades 
Productivas 

Gallinas 
Pollos de 
Engorde 

Cerdos Bovinos Cuyes  Otros Total 

1 6 3 0 0 0 0 9 

2 15 0 1 0 2 0 18 

3 50 0 0 6 0 0 56 

4 20 0 0 2 20 0 42 

5 0 0 0 2 0 0 2 

6 35 0 1 25 0 0 61 

7 14 0 0 8 0 0 22 

8 5 0 0 6 0 0 11 

9 15 0 0 16 0 13 44 

10 30 0 0 9 0 0 39 

11 7 0 0 3 0 0 10 

12 0 10 0 10 0 0 20 

TOTAL 197 13 2 87 22 13 334 

X 16.42 1.08 0.17 7.25 1.83 1.08 27.83 

% 59 3.9 0.6 26 6.6 3.9 100 

Grafico 1. Uso y Cobertura del suelo 
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Cuadro 3. Especies Pecuarias 

Fuente: Ibid. Pág. 43 

 



Confidencial Página 49 23/08/2018 49 

En el componente pecuario, se registran 334 especies de las cuales se destacan 
las gallinas con una población total de 197 aves, en su gran mayoría son gallinas 
campesinas, de las cuales se aprovecha los huevos y su carne, que se constituye 
como proteína animal disponible para suplementar la dieta familiar. También son 
un ingreso económico a corto plazo, por la venta de animales vivos en la misma 
vereda o el  mercado municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
Su alimentación se fundamenta en maíz y desperdicios de cocina, en algunas 
Unidades Productivas, se han construido algunos alojamientos o galpones con el 
fin de proporcionar un espacio que le permita al productor dar un manejo más 
técnico, con el fin de disminuir los riesgos sanitarios que causan una alta 
mortalidad en la zona.  
 
En orden de población con aproximadamente 87 individuos se encuentra la 
ganadería bovina doble propósito, registrada en 10 Unidades productivas, cuya 
producción de leche se comercializa en la cabecera municipal al igual que los 
machos de engorde que van directamente para sacrificio. Las Unidades 
Productivas, han adoptado en su mayoría un sistema de producción extensivo, 
salvo algunos productores que realizan una rotación de potreros o suplementan la 
alimentación con concentrados comerciales y sal mineralizada. Para las familias 
campesinas, la ganadería se constituye en un renglón productivo importante, que 
a pesar del manejo que se le da, genera algunos ingresos económicos utilizados 
principalmente en el sostenimiento familiar y unos excedentes como inversión para 
la finca y los animales.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Gallinas Campesinas 

Fuente: Ibíd. Pág. 48 
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Seguidamente se encuentran los cuyes con una población de 22 animales, son 
para el autoconsumo en su mayor parte. Su alimentación la constituyen los 
residuos de cosecha y de cocina, es una actividad propia de la mujer y los niños,  
quienes garantizan de cierta manera un componente más en la dieta alimenticia 
en cuanto a disponibilidad de proteína animal a bajo costo. Los pollos de engorde, 
los cerdos y la piscicultura, son especies en menor proporción, sin embargo son 
destinadas para ser comercializadas en la misma vereda o en la cabecera 
municipal.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibíd. Pag. 48 

Figura 21. Potreros con ganado  

Fuente: Ibíd. 48 

Figura 22. Ganado doble propósito 

Fuente: Ibíd. Fuente: Ibíd. 

Figura 24. Estanque para piscicultura Figura 23. Porcinos Landrace  
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3.2 Análisis de los Sistemas de Producción Agropecuarios  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Análisis Situacional  

La situación productiva actual de la vereda Medio Afán, muestra que existe una 
debilidad en cuanto a los sistemas de producción Agropecuarios, como resultado 
de la diversidad de Culturas (indígenas, afrodescendientes y colonos),  que 
conforman el área del corredor, las cuales han incidido en los procesos de 

Fuente: Taller veredal. 2006 

Figura 25. Reunión de Análisis veredal 
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culturización de la tierra, ya que emplean diferentes prácticas productivas que no 
corresponden a la oferta natural del ecosistema presente en el territorio.  
 
La mayor parte de la producción agropecuaria se destina al autoconsumo familiar 
y solo unos pocos excedentes son comercializados, lo cual implica que los 
productores desarrollen alternativas económicas como la venta de madera fina 
extraída del  Bosque primario, cuya actividad genera impactos ambientales 
negativos por la deforestación y la extinción de especies de flora y fauna 
presentes en tan importante corredor biológico como lo es la Serranía del 
Churumbelo -  Cueva de los Guacharos. 
 
Esta situación justifica la necesidad de diseñar una propuesta que contemple un 
modelo de producción agropecuario sostenible a nivel económico y ambiental, 
garantizando la armonía con el medio ambiente y una mejor calidad de vida para 
las familias campesinas residentes en la zona. El modelo productivo debe integrar 
la mayor parte de las especies vegetales o agrícolas, que permitan aumentar la 
oferta alimenticia de las personas y los animales que aseguran la proteína animal 
en la dieta alimenticia familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos al aplicar la Matriz 
DOFA como método de diagnostico y planeación, se hará énfasis a las Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas, manifestadas por la comunidad de la 
vereda Medio Afán.  
 
3.2.1.1 Fortalezas (F) 
 

 Localización geoestratégica (F1) 

Figura 26. Lectura de resultados  

Fuente: Ibíd. Pág. 51 
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Por estar ubicado en la región del Piedemonte Amazónico, garantiza una ventaja 
competitiva y comparativa para incursionar en nuevos mercados, además de la 
financiación de programas y proyectos por parte del Gobierno Nacional y 
Extranjero para la búsqueda del desarrollo de esta Ecorregión tan importante.  
 

 Amplia disponibilidad de biodiversidad y clima (F2). La presencia de 
áreas en Bosque Primario, permite la interacción entre las condiciones 
bióticas y abióticas en el ecosistema, permitiendo el libre desarrollo de 
especies endémicas de flora y fauna con un alto valor ecosistemico y 
comercial. Lo anterior permite explorar alternativas de aprovechamiento 
productivo como son los sistemas integrados (agroforestería, silvopastoril, 
etc.) y actividades como el ecoturismo. 

 

 Productos Agropecuarios y Forestales  (F3). La gran variedad de 
especies nativas,  son un gran potencial para incursionar en los mercados 
nacionales e internacionales, proporcionando una identidad productiva al 
territorio a través de la venta de  bienes y servicios. 

 

 Infraestructura Educativa (F4). Las instituciones educativas presentes en 
la región son la base de la formación de los habitantes, con una proyección 
cada vez más integral. La infraestructura educativa garantiza una 
reconversión de los sectores que buscan el desarrollo del municipio y del 
departamento.    

 

 Infraestructura vial (F5). La malla vial presente a lo largo y ancho de la 
geografía del departamento, permite la comunicación con regiones del sur y 
centro del país, además comunica las cabeceras municipales con las 
poblaciones rurales, permitiendo el transporte de la población, facilitando la 
comercialización y el ingreso y salida de visitantes o turistas en las épocas 
de diversas festividades. Complementario al transporte terrestre, se cuenta 
con vías fluviales nacionales e internacionales y  la presencia de 
aeropuertos comerciales en algunos municipios del departamento. Las vías 
de la región,  hacen parte del megaproyecto vial dispuesto a fortalecer el 
intercambio comercial de Colombia con el mundo. 

 

 Presencia Institucional (F6). La mayor parte de las Instituciones 
gubernamentales del país, hacen presencia en el territorio, como muestra 
del interés del Estado por ejercer soberanía nacional en esta región 
fronteriza.   

 
3.2.1.2 Debilidades (D) 
 

 Limitada disponibilidad de suelos agrícolas (D1)  
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La mayor parte de los suelos disponibles en el Piedemonte Amazónico, carecen 
de unas condiciones de fertilidad aptas para desarrollar ciertos cultivos o 
explotaciones pecuarias, son considerados ecosistemas frágiles y vulnerables al 
uso inadecuado de técnicas tradicionales de producción. Sin un manejo sostenible 
del sector primario,  los impactos ambientales y sociales serán elevados hasta el 
punto de generar un desequilibrio natural incalculable. 

 

 Conflicto en el uso de los suelos (D2). El proceso de colonización ha 
contribuido a generar impactos ambientales negativos en el ecosistema, 
especialmente la Serranía del Churumbelo, un importante corredor 
biológico del Macizo Colombiano, donde la desmedida práctica ganadera 
de forma extensiva, la deforestación de bosque primario sin un plan de 
aprovechamiento forestal y el establecimiento de cultivos agrícolas 
pertenecientes a otros ecosistemas naturales.   

 

 Tenencia de la tierra (D3). Las formas utilizadas para la legalización de los 
predios más comunes son la de propietarios con escritura, los territorios 
adjudicados con titulo y el más común entre los productores es el 
documento de compra - venta. Este factor limita el acceso a diversos 
beneficios gubernamentales, como también a nivel crediticio en las 
entidades bancarias. 

 

 Disponibilidad y uso del agua (D4). La mayor parte de los predios se 
surten de algunas fuentes naturales como ríos, quebradas, aljibes y en 
menor proporción de algunos acueductos veredales. No se consideran 
como aguas tratadas o potables, ya que han sufrido una contaminación 
progresiva durante su paso por algunos asentamientos poblacionales. Son 
limitados los usos del agua en el municipio a nivel rural, ya que no existe un 
sistema de riego implementado o un sistema de drenajes para las altas 
precipitaciones del Piedemonte Amazónico (3600 mm/año). 

 

 Deficiencias de Infraestructura vial y de transporte (D5). Las vías 
primarias, por las cuales se transporta la mayor parte de la carga que entra 
y sale, se encuentran en regulares condiciones y su estado empeora con 
las épocas de invierno. Por lo general su mantenimiento no es continuo y el 
deterioro se hace visible aun más con el intenso tráfico pesado de los 
vehículos de carga y de transporte público. 

 

 Desequilibrio urbano-rural (D6). En el área rural, se concentran los 
índices de pobreza más elevados y con las necesidades básicas 
insatisfechas sin resolver aún. Lo cual limita en parte la disponibilidad de 
capital humano para el proceso de reconversión de la economía 
campesina, permitiendo que se genere un continuo desplazamiento hacia el 
casco urbano, que genera una problemática social en la cual los gobiernos 
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locales deben hacer frente con un presupuesto bajo, que no logra la 
cobertura de las familias afectadas.     

 

 Orden Público (D7). La inseguridad que genera el conflicto armado a 
través de las acciones delictivas a nivel urbano y rural,  impiden el 
desarrollo de proyectos de inversión regional, generando una disminución 
de las oportunidades para fortalecer la economía local que trascienda los 
espacios Nacionales e incursione en mercados externos.  

 

 Bajo Nivel Tecnológico (D8). En términos de investigación y sobre todo la 
prestación de una asistencia técnica agropecuaria adecuada y oportuna es 
limitada. La mayor parte de los productos agrícolas y pecuarios que se 
obtienen del campo,  no sufren alguna transformación, por la carencia de 
una infraestructura física y tecnológica que permita darle un valor agregado 
al producto y la obtención de algunos ingresos económicos adicionales al 
campesino.  No se cuenta con centros de investigación y de transferencia 
tecnológica suficientes, únicamente el SENA y la Corporación Ambiental a 
través de un centro experimental,  logran ofrecer al productor elementos 
que garanticen el fortalecimiento del sector primario de la economía local.  

 

 Poco desarrollo empresarial (D9). La mayoría de las explotaciones 
agropecuarias corresponden a pequeños productores, con bajos niveles de 
organización empresarial. Existen algunas empresas del sector 
agropecuario que están en un ascenso progresivo, aunque son más 
notorias las figuras organizadas como las cooperativas o grupos asociados 
“temporales” con el fin de captar algunos recursos económicos y 
posteriormente disolverse.  

 

 Bajo nivel de escolaridad de la población rural (D10). La educación 
básica primaria está presente a través de una escuela en la vereda, donde 
los niños acceden a los grados de 10 a 50, una gran mayoría de estudiantes 
logran la primaria y culminan ahí, solo unos pocos continúan los estudios a 
nivel secundario y una pequeña minoría acceden al nivel técnico, 
tecnológico o profesional universitario. Por su parte en los padres de familia 
hay un grado de analfabetismo significativo y una deserción escolar como 
resultado de muchos aspectos entre ellos la falta de recursos económicos.  

 

 Baja credibilidad institucional (D11). Las instituciones del sector 
agropecuario, se han visto afectadas por los continuos aciertos y 
desaciertos en la toma de decisiones acerca de la inversión de algunos 
recursos económicos con el objetivo de buscar una solución efectiva a las 
múltiples necesidades de las familias campesinas,  representadas en todos 
los ámbitos ya sea productivo, educativo, salud, infraestructura, etc. Por lo 
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anterior se genera una gran apatía y desconfianza del productor rural hacia 
las instituciones.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.3 Oportunidades (O) 

 

 Ampliación de Mercados (O1). El Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
los Estados Unidos, de cierta manera permitirá al país y al Departamento 
del Putumayo participar en nuevos mercados los cuales se fundamentan en 
una economía diversificada de productos agropecuarios, donde los países 
logren identificar sus potencialidades desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. Otros acuerdos comerciales importantes son el CAN, 
MERCOSUR, UE y algunos países de Centroamérica. 

 

 Ejecución Agenda Interna (O2). La Agenda Interna del Putumayo, plantea 
algunas apuestas productivas, como son la consolidación y fortalecimiento 
de las actividades correspondientes al bosque, crear una cadena de 
servicios turísticos, generar cluster utilizando la biodiversidad y la 
agroindustria de algunos productos, especialmente plantas medicinales, 
esencias aromáticas, aceites esenciales, caucho, condimentos, flores y 
follajes, fríjol, frutales amazónicos, palmito, vainilla y la piscícola. Así como 
también,  el fortalecimiento de la sociedad civil por medio de la formación y 
capacitación en silvicultura, pesca, acuicultura y artesanías. 

 

 Sustitución de cultivos ilícitos (O3). El departamento del Putumayo, ha 
logrado canalizar algunos recursos económicos como resultado de los 
Programas emitidos por Naciones Unidas, quienes a través del Gobierno 
Nacional, realizan el Desarrollo Alternativo, el cual es una política que se 

Fuente: Ibid. Pag. 51 

Figura 27. Lectura Conclusiones DOFA 
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fundamenta en la recuperación la cultura de la legalidad en la población y 
controlar a su vez la expansión de las áreas de siembra. El Desarrollo 
Alternativo constituye uno de los pilares de la política de drogas del actual 
Gobierno, articulada al propósito fundamental de alcanzar una paz duradera 
y sostenible para Colombia como parte esencial del desarrollo económico, 
social y político de la Nación. 

 
 
3.2.1.4 Amenazas (A) 
 

 Persistencia de la inseguridad (A1). En lo correspondiente a la seguridad 
para la vida, la garantía de poder realizar inversiones de todo tipo a nivel 
departamental y municipal. Con las consideraciones expuestas 
anteriormente se podría lograr o truncar cualquier propósito dirigido a 
mejorar la productividad y sobre todo la competitividad del sector 
agropecuario en el departamento del Putumayo. 

 

 Demora en la ejecución de acciones requeridas (A2). Como es el caso 
del TLC con los Estados Unidos, donde se necesitan priorizar las 
potencialidades de algunos productos del sector agropecuario, para lograr 
una mayor productividad y competitividad que garanticen nuevas 
oportunidades comerciales y fuentes de empleo. 

 

 Resistencia al cambio (A3). La tradición productiva agropecuaria de cierta 
manera ha caracterizado ciertas zonas del Departamento, por lo cual es 
necesario que para una reconversión económica,  sea necesario tener 
acciones coherentes y concertadas, con un acompañamiento institucional 
apropiado. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se lograran 
resultados positivos, de lo contrario la resistencia al cambio se podría 
posponer indefinidamente sin lograr una productividad y una competitividad 
en las actividades productivas agropecuarias del departamento del 
Putumayo. 

 
3.2.2 Niveles de Correlación entre Variables 
 
Para medir el nivel de correlación, se tendrá en cuenta la influencia o relación 
entre las variables y calificándolas desde fuerte a ninguna. 
 

 Relación Fuerte (X) 

 Ninguna Relación (0) 
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 Correlación Fortalezas vs Oportunidades 
 
Las Fortalezas, tienen una relación fuerte y directa con las Oportunidades, por 
ejemplo, los productos agropecuarios y forestales que se producen en la región, 
garantizan una ampliación en los mercados para las familias productoras del 
municipio de Mocoa y el departamento. Por otro lado se destaca la presencia 
institucional, con respecto a la implementación de programas para la sustitución 
de cultivos de uso ilícito, brindando alternativas para la reconversión productiva a 
innumerables núcleos familiares y dando seguimiento a los distintos procesos 
sociales y económicos que apartir de allí se generen  
 
 

 Correlación Fortalezas vs Amenazas 
 
Existe una relación fuerte entre las fortalezas y las amenazas,  se toma como 
punto de partida la confianza que debe existir entre la comunidad y las 
instituciones, su credibilidad y el cumplimiento de los compromisos asumidos de 
manera concertada. Es necesario minimizar los riesgos que se puedan presentar 
durante la implementación de alternativas productivas para lograr buenos 
resultados económicos, ambientales y sociales en la zona.  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibid. Pag. 57 

Figura 28. Confrontación de correlaciones 
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En el Cuadro 4 se realiza la confrontación entre las Fortalezas y las variables 
externas. 
 
 
Cuadro 4.  Correlación de Fortalezas y Variables Externas. Taller 2006. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS O1 O2 O3 A1 A2 A3 

F1 X 0 0 0 X 0 

F2 X X X 0 X 0 

F3 X X X X X X 

F4 0 X X X 0 X 

F5 X X X X 0 X 

F6 X X X X 0 X 

 
 
 
Tabla 7. Correlación Fortalezas – Oportunidades/Fortalezas – Amenazas.  
Taller 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ibíd. 

 
 

 Correlación Debilidades vs Oportunidades 
 
La relación más notable y de forma directa, se representa entre las debilidades en 
general con la oportunidad de ampliación en los mercados. A pesar de las 
condiciones adversas, la región reconoce un gran potencial en el entorno,  
estructurando programas y proyectos que permitan potencializar las adversidades 
convirtiéndolas en retos y propósitos para el desarrollo comunitario.    
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F1.  Localización 
geoestratégica O1.  Ampliación de 

Mercados 
A1.  Persistencia de la 
Inseguridad F2. Amplia disponibilidad de 

biodiversidad y clima  

F3. Productos Agropecuarios 
y Forestales con mercado 
Local y Nacional 

O2. Ejecución 
Agenda Interna 

A2. Demora en la 
ejecución de acciones 
requeridas 

F4.  Infraestructura Educativa 

F5.  Infraestructura vial O3. Sustitución de 
cultivos ilícitos 

A3. Resistencia al 
cambio F6.  Presencia Institucional 

Fuente: Ibid. Pág. 56 
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 Correlación Debilidades vs Amenazas 
 
Las relaciones entre debilidades y amenazas, se ven reflejadas en la falta de 
compromiso social por parte de algunas organizaciones gubernamentales, que no 
priorizan las necesidades del productor putumayense y tampoco consideran la 
oferta ambiental del ecosistema.    
 
El Cuadro 5 sintetiza las correlaciones analizadas. 
 
Cuadro 5.  Correlación de Debilidades y Variables Externas. Taller 2006 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

DEBILIDADES O1 O2 O3 A1 A2 A3 

D1. X 0 0 X X 0 

D2. X 0 X X X X 

D3. X 0 X X X X 

D4. X 0 0 X 0 0 

D5. X X 0 X X X 

D6. 0 0 X 0 X 0 

D7. X 0 0 X X 0 

D8. X 0 0 0 X 0 

D9. X X X X X X 

D10. X 0 0 0 X X 

D11. X X X X X X 

Fuente: Ibíd. 
 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

D1. Limitada disponibilidad de 
suelos agrícolas  
 

O1.  Ampliación de 
Mercados 

A1.  Persistencia de 
la Inseguridad 

D2. Conflicto en el uso de los 
suelos 

 

D3. Tenencia de la tierra 

 

D4. Disponibilidad y uso del 
agua 

Tabla 8. Correlación Debilidades – Oportunidades 
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Fuente: Ibíd. Pág. 57 

 
 
3.2.3 Líneas Estratégicas (LE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partiendo del análisis de la Correlación entre las Variables y las visitas realizadas 
a cada una de las 12 Unidades productivas de la vereda Medio Afán, se procedió  
construir unas líneas estratégicas que permitan, aprovechar las oportunidades, 
confrontar las amenazas, potenciar las fortalezas y superar las debilidades, todo 

Continuación Tabla 8 

D5. Deficiencias de 
Infraestructura vial y de 
transporte 

 O2. Ejecución 
Agenda Interna 

A2. Demora en la 
ejecución de 
acciones requeridas 

D6. Desequilibrio urbano-rural 
 

D7. Orden Público 

 

D8. Bajo Nivel Tecnológico 

 

O3. Sustitución de 
cultivos ilícitos 

 
 
 
 
A3. Resistencia al 
cambio 

D9. Poco desarrollo empresarial 
 

D10. Bajo nivel de escolaridad 
de la población rural 
 

D11. Baja credibilidad 
institucional 
 

Fuente: Ibíd. Pág. 56 

Figura 29. Lectura Líneas Estratégicas 
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dirigido a un aprovechamiento más eficiente y productivo del sector agropecuario 
en el departamento del Putumayo.  
 
A continuación se hace referencia a las líneas estratégicas identificadas: 
 

 LE 1.  Fortalecimiento de la base productiva agropecuaria con potencial de 
mercados. 

 LE 2. Producción con fundamento en la biodiversidad y el clima. 
 

 LE 3. Impulso a la ejecución del componente agroindustrial de la Agenda 
Interna de Productividad y Competitividad del departamento del Putumayo. 

 

 LE 4. Orientar las acciones y recursos de sustitución de cultivos ilícitos 
hacia las actividades productivas agropecuarias priorizadas en el Plan de 
Desarrollo Agropecuario, Piscícola y Forestal del Putumayo (PAPF). 

 

 LE 5. Reorientación y fortalecimiento del sistema educativo en las 
actividades productivas agropecuarias priorizadas en el PAPF. 

 

 LE 6. Consolidación de la infraestructura vial primaria, y mejoramiento de 
las vías secundarias y terciarias  en zonas con actividades agropecuarias 
priorizadas en el PAPF. 

 

 LE 7. Fortalecimiento de la gobernabilidad y de la calidad de la gestión 
pública, con prioridad en las zonas con actividades agropecuarias 
priorizadas en el PAPF. 

 

 LE 8. Planificación, programación, ejecución, seguimiento y control 
rigurosos a las acciones del PAPF. 

 

 LE 9. Identificación, adopción y ejecución de las acciones del PAPF en 
estrecho contacto y con la participación de los productores y demás actores 
sociales comprometidos. 

 

 LE 10. Impulso a las acciones que mejoren la conectividad del Putumayo, 
orientado hacia el fortalecimiento de la educación y formación profesional y 
técnica, en las zonas con actividades agropecuarias priorizadas en el 
PAPF. 

 

 LE 11. Realización de acciones de desarrollo social (educación, salud, 
vivienda, capacitación, etc.), en los sectores rurales, en particular en las 
zonas con actividades agropecuarias priorizadas en el PAPF. 
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 LE 12. Fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación 
agropecuaria en el departamento del Putumayo. 

 

 LE 13. Fortalecimiento de los mecanismos y acciones para lograr el 
desarrollo empresarial en la producción agropecuaria. 

 

 LE 14. Impulsar a las organizaciones y asociaciones de productores y 
demás grupos,  para que contribuyan con el desarrollo agropecuario 
Departamental. 

 
 
En el Cuadro 6, se encuentra el resumen entre las Líneas Estratégicas y las 
diferentes variables correlacionadas. 
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L.E 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 

 
 

O1 
 

 
L.E 1 

 

 
L.E 2 
L.E 3 

 
L.E 1 
L.E 4 

 

  
L.E 6 

 

 
L.E 2 
L.E 4 

 
L.E 2 

 

 
L.E 2 

 

 
L.2 

 

 
L.E 2 

 

 
L.E 
10 

 

  
L.E 7 
 

 
L.E 
12 

 

 
L.E 
13 

 

 
L.E 7 
L.E 
14 

 
L.E 7 
L.E 9 

O2 

  
L.E 2 
L.E 3 

 
L.E 1 
L.E 4 

 

 
L.E 5 

 

 
L.E 6 

 

 
L.E 2 
L.E 4 

     
L.E 
10 

 

    
L.E 
13 

  
L.E 7 
L.E 9 

 
 

O3 

  
L.E 2 
L.E 3 

 
L.E 1 
L.E 4 

 

 
L.E 5 

 

 
L.E 6 

 

 
L.E 2 
L.E 4 

  
L.E 2 

 

 
L.E 2 

 

   
L.E 
11 

 

   
L.E 
13 

  
L.E 7 
L.E 9 

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1 

 
 

 
 

 
L.E 9 

 
L.E 5 

 
L.E 6 

 
L.E 2 
L.E 4 

 
L.E 2 

 
L.E 4 

 
L.E 4 
L.E 
11 

 
L.E 2 

 
L.E 8 
L.E 
10 

  
L.E 7 
 

  
L.E 
12 

 
 

 
L.E 7 

 

A2 

 
L.E 7 

 

 
L.E 8 

 
L.E 9 

    
L.E 2 

 
L.E 4 

 
L.E 4 
L.E 
11 

  
L.E 8 
L.E 
10 

 
L.E 8 
L.E 
11 

 
L.E 7 

 

 
L.E 
12 

 
L.E 
12 

 
L.E 5 

 
L.E 7 

 

A3 

   
L.E 9 

 
L.E 5 

 
L.E 6 

 
L.E 2 
L.E 4 

  
L.E 4 

 
L.E 4 
L.E 
11 

  
L.E 8 
L.E 
10 

    
L.E 
12 

 
L.E 5 

 
L.E 7 

 

FO DA DO FA 

Cuadro 6. IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS SELECCIONADAS POR LA COMUNIDAD VEREDA MEDIO AFAN 
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3.3 Identificación y Priorización de Alternativas 
 
Se tuvieron en cuenta algunos antecedentes importantes en la comunidad para 
generar la propuesta del modelo productivo y se complementó la información con 
la realización de un Taller denominado “Unidos por el Medio Afán” en el cual se 
aplicaron las herramientas de Diagnostico Rural Participativo (DRP), cuyos 
resultados fueron los siguientes.  
 
 
3.3.1 Diagrama Histórico de la Comunidad 
 
A partir de la fundación de la vereda en los años 70, la biodiversidad se 
encontraba en un alto nivel, con grandes áreas de bosque primario y la población 
era minoritaria aun; su economía estaba fundamentada en los productos de 
pancoger y algunas especies menores. La comunidad crea la Junta de Acción 
Comunal (J.A.C),  como organismo legalmente constituido y el nombre de la 
vereda hace referencia al nombre del río que atraviesa la zona llamado Afán. A 
medida que transcurren los años la población va en ascenso como resultado de 
las diferentes bonanzas dadas en la región, como fueron la explotación maderera, 
trafico de pieles e inicio de la ganadería como alternativa productiva para las 
comunidades rurales. Por ser una zona con grandes áreas para explotación 
forestal se acrecenté aun más la llegada de colonos con el propósito de extraer 
especialmente maderas finas, causando una deforestación indiscriminada que 
disminuyó aceleradamente los productos agrícolas y potrerizando las zonas 
taladas. Con el agravante anterior nace apartir del año 2000 una organización en 
defensa del ecosistema llamada ASODERNA – Asociación de Defensores de los 
Recursos Naturales, conformada por habitantes de las distintas veredas 
asentadas en la Serranía del Churumbelo. Mediante esta organización y la J.A.C, 
se tratan de consolidar algunos proyectos con el objetivo de minimizar los 
impactos ambientales causados por la deforestación y ganaderización de la zona y 
a su vez generar conciencia sobre el manejo de los recursos de fauna y flora a las 
nuevas generaciones. Actualmente la población se mantiene y el propósito de la 
comunidad es buscar alternativas productivas que generen ingresos económicos a 
la comunidad y contribuyan a la sostenibilidad ecosistemica de la Serranía. 
 
En el Cuadro 7, se encuentra en detalle la cronología y los cambios paulatinos en 
cada uno de los espacios de tiempo que la comunidad de la vereda Medio Afán ha 
venido desarrollando. 
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AÑO 

ASPECTO 1970 1980 1990 2000 2005 

POBLACION DE LA 
VEREDA 

  5 Familias 
19 Personas 

  8 Familias 
31 Personas 

12 Familias 
49 Personas 

20 Familias 
79 Personas 

25 Familias 
100 Personas 

ESTADO DE LA 
VEREDA 

Grandes áreas de 
bosque y fauna 
silvestre. 

Tala del bosque 
y actividades de 
cacería hacia  la 
fauna silvestre. 

Formación de 
potreros y 
disminución de 
fauna silvestre y 
apertura de vías de 
acceso e 
infraestructura 
física. 

 Crecimiento de 
las áreas en 
pastos y pérdida 
de una gran 
biodiversidad en 
la Serranía. 

Falta de apoyo 
por parte de 
las 
instituciones 
locales para el 
manejo 
sostenible de 
la vereda. 

PRODUCCION 
AGROPECUARIA DE 

LA VEREDA 

Gran variedad de 
productos como 
maíz, plátano, caña 
panelera, piña y 
algunas especies 
menores 
principalmente aves 
(gallinas y pollos). 

Predominio del 
aprovechamiento 
forestal, 
implementación 
de la ganadería 
y disminución de 
algunos 
productos 
agrícolas  

Gran 
aprovechamiento 
del bosque y 
siembra de algunos 
productos agrícolas 
para el 
autoconsumo 
familiar y especies 
menores pecuarias. 

Predominio de la 
ganadería y 
aprovechamiento 
forestal de 
algunas especies 
de menor valor 
comercial, los 
cultivos agrícolas 
son destinados 
principalmente 
para el 
autoconsumo. 

La ganadería 
doble propósito 
(carne –leche), 
como actividad 
económica 
más notable en 
la vereda y en 
una menor 
importancia los 
productos 
agrícolas.  

COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

Una producción 
agropecuaria 
variada la cual no 
contaba con buenas 
vías de acceso 

Los productos 
agrícolas 
disminuyen su 
producción y dan 
ingreso a nuevas 

El aprovechamiento 
forestal y la 
ganadería doble 
propósito, se 
convierten en los 

Permanece la 
comercialización 
de maderas y 
ganado doble 
propósito, la 

Disminuye la 
venta de 
madera fina y 
gana espacio 
la 

Cuadro 7. Diagrama Histórico de la Comunidad Medio Afán 
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    Fuente: Taller Unidos por le Medio Afán. 2006 

 
 

desde la vereda 
hacia el casco 
urbano. 

alternativas 
productivas 
como las 
maderas y el 
aprovechamiento 
del bosque con 
la venta de 
especies de un 
valor económico 
alto.  

renglones más 
importantes de 
producción e 
ingresos 
económicos para 
las familias, por las 
ventas en el casco 
urbano y regiones 
aledañas. 

mayor parte de la 
producción 
agrícola se 
destina para el 
autoconsumo y 
una mínima parte 
para la 
comercialización 
en el mercado 
local.  

comercializació
n de leche y 
algunas 
especies 
menores como 
gallinas. Solo 
unos pocos 
productos 
agrícolas se 
venden 
localmente. 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

Solo funciona como 
organización 
legalmente 
constituida la Junta 
de Acción Comunal 
de la vereda. 

J.A.C J.A.C J.A.C y 
ASODERNA. 

J.A.C,  
ASODERNA y 
otros grupos 
organizados a 
nivel 
agropecuario y 
forestal. 
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3.3.2 Perfil Productivo de la comunidad 
 
Aunque existe una gran variedad de productos agropecuarios presentes en las 
Unidades productivas, no todos son considerados como oportunidad de mercado, 
se destinan para el autoconsumo familiar.  
 
La mayoría de las especies agrícolas son el resultado de procesos de selección y  
adaptación, como la caña panelera, la piña, las hortalizas y otros frutales exóticos 
que los productores han querido implementar en sus fincas y que de una u otra 
manera se han convertido en el sustento alimenticio y económico. Con los 
antecedentes enunciados, es evidente que la producción y los rendimientos 
productivos van a ser bajos con respecto a otras zonas del país, sin embargo 
existen otras especies que se consideran amazónicas especialmente frutales 
(cocona, copoazu, araza, etc) y no maderables, con un potencial de producción 
alto y unos costos de inversión moderadamente bajos.  
 
Los productos amazónicos se constituyen como una de las tantas alternativas de 
producción para las familias campesinas, siempre que las políticas 
gubernamentales vayan acordes a la vocación del productor y el uso del suelo. A 
pesar del tiempo, el desarrollo productivo no se ha logrado consolidar, algunos 
esfuerzos han sido en vano y otros se mantienen pese a las innumerables 
adversidades, lo claro en este panorama es que las organizaciones que deberían 
estar constituidas con el animo de fortalecer el sector agropecuario, son un 
numero reducido, solamente para el gremio ganadero y forestal, existe más 
disposición por parte de las Instituciones publicas y privadas.   
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Cuadro 8. Análisis de los principales renglones productivos de la vereda Medio Afán 

Fuente: Ibíd. Pág. 67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto 
Se adapta al 

clima y al 
suelo 

Permite 
transformación 

Existen 
Grupos 

Asociativos 

Fácil 
comercialización 

Genera 
empleo 

Precios 
estables 

Apoyo 
Institucional 

Plátano  SI SI NO SI SI NO NO 

Chiro SI SI NO SI SI NO NO 

Yuca SI SI NO SI SI NO NO 

Piña SI SI NO SI SI NO NO 

Caña 
Panelera 

SI SI NO SI SI NO NO 

Maíz SI SI NO SI SI NO NO 

Ganado 
Bovino 

SI SI SI SI SI NO SI 

Pollos SI SI NO SI SI NO NO 

Gallinas SI SI NO SI SI NO NO 
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3.3.3 Diagrama Organizacional  
 
La comunidad reconoce 3 niveles de relación, con respecto a las organizaciones 
que intervienen de manera directa o indirecta en su desarrollo comunitario.   
 

 Nivel I 
Para la comunidad de la vereda Medio Afán, la organización en la cual se apoyan 
es en la Junta de Acción Comunal, por facilidad en la comunicación y porque sus 
miembros garantizan confianza y disposición a la hora de buscar soluciones para 
los habitantes y están comprometidos en todas las actividades de trabajo 
comunitario (mingas). También se ubica en este nivel la Alcaldía Municipal a 
través de sus distintas dependencias o secretarias, es una instancia a la cual 
recurren con mucha frecuencia. La Iglesia se ubica como una Institución de 
confianza para los habitantes, ya que en muchas ocasiones ha brindado la 
colaboración a familias que lo han necesitado y a través de su consolidación 
sacramental llega a los niños, jóvenes y adultos a través de las festividades 
religiosas en ciertos meses del año. Por supuesto que se ubica ASODERNA como 
otra organización importante en la comunidad, porque a través de ella consolidan 
muchas iniciativas para la búsqueda del desarrollo en la vereda y las demás 
comunidades que habitan la Serranía del Churumbelo. 
 

 Nivel II 
Se ubican para este nivel organizaciones como el Consejo Municipal, aunque 
consta de miembros elegidos por la comunidad, su trabajo demuestra otra 
intención, sin embargo la comunidad cuenta con algunos voceros que logran 
culminar algunos proyectos que beneficien esta zona del municipio. 
Corpoamazonia como autoridad ambiental, se ha vinculado a través de los años 
con la región, con su reglamentación ambiental y ha incidido para que la población 
tenga una educación ambiental, pero se ha quedado incipiente en algunos 
aspectos como son el apoyo a proyectos alternativos agropecuarios, solamente 
dedica su prioridad al componente forestal.; sin embargo se espera una mayor 
interacción entre la Institución y la comunidad. Del gobierno Nacional hace su 
presencia la oficina de Parques Naturales Nacionales, con el único propósito de 
velar por el mantenimiento del corredor ecológico como lo es la Serranía del 
Churumbelo, su accionar con la comunidad es mínimo. Se requiere que haya una 
presencia más constante en la zona. 
 

 Nivel III 
Son las organizaciones o instituciones que menor o nula presencia ejercen en la 
comunidad allí se encuentran, la Gobernación del Putumayo, que parece delegar 
toda su responsabilidad al gobierno municipal, el naciente y desorganizado Centro 
Provincial que lo único que logra es volverse repetitivo en sus propuestas y no 
genera alternativas diferentes para la comunidad. Las fuerzas militares 
representadas en la Policía y el Ejército, están simplemente cuando hay alguna 



Confidencial Página 71 23/08/2018 71 

operación militar por la zona, la mayoría del personal se concentra en el casco 
urbano. 
 
En el Grafico 3, se ilustra de manera clara los niveles de importancia de cada una 
de las organizaciones o instituciones que tienen influencia en la comunidad del 
Medio Afán. 
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COMUNIDAD 
VEREDA MEDIO 

AFAN  

IGLESIA ASODERNA 

ALCALDIA J.A.C 

CONSEJO 
MUNICIPAL 

PARQUES 
NACIONALES 

CORPOAMAZONIA 

GOBERNACION 

POLICIA Y 
EJÉRCITO 

CPGA VILLA 

AMAZONICA 

Grafico 3. DIAGRAMA ORGANIZACIONAL DE LA VEREDA MEDIO AFAN 
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3.3.4 Matriz de Priorización de problemas 
 
La metodología utilizada fue la Matriz de Vester, para la cual se identificaron los 
principales problemas que afectan a la comunidad suministrados por los 
participantes y se obtuvieron 10 variables. Posteriormente se realizó un cruce de 
variables una a una, calificando la relación con valores de (0, 3, 5),  donde el valor 
cero (0) significa que tiene una relación nula o baja, el valor tres (3) significa que 
las variables tienen una relación media y el valor de cinco (5) para indicar que las 
variables tienen una relación alta o muy alta. 
 
                             Cuadro 9. Ponderación de Variables 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Universidad Cooperativa de Colombia.2006 

 
Cuadro 10. Cruce y Relación de variables 

PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Impacto 
(Y) 

1. Perdida de la 
Biodiversidad 

 5 5 5 3 3 3 0 0 3 27 

2. Contaminación de 
fuentes de agua 

5  3 5 0 0 3 0 0 3 19 

3. Baja producción 
agropecuaria 

5 3  5 3 3 3 3 3 3 31 

4. Baja presencia 
Institucional 

5 5 5  5 5 3 3 3 3 37 

5. Falta de fortalecimiento 
gremial 

0 0 3 3  5 3 0 0 3 17 

6. Débil encadenamiento 
productivo 

0 0 5 3 5  3 3 3 3 25 

7. Bajo nivel de 
escolaridad 

3 3 5 3 3 3  0 0 3 23 

8. Deficiente 
infraestructura vial 

0 0 3 3 3 0 0  3 3 15 

9. Orden Publico 0 0 3 3 5 5 0 3  3 22 

10. Legalización de 
predios 

3 0 3 3 5 5 0 0 0  19 

Dependencia (X) 21 16 35 33 32 29 18 12 12 27 235 

Fuente: Ibíd. 

CALIFICACION INTERPRETACION 

0 Relación Nula o Baja 

3 Relación Media 

5 Relación Alta o Muy Alta 
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                            Cuadro 11. Pares Ordenados 

VARIABLES DEPENDENCIA  IMPACTO 

1 21 27 

2 16 19 

3 35 31 

4 33 37 

5 32 17 

6 29 25 

7 18 23 

8 12 15 

9 12 22 

10 27 19 

Sumatoria 235 235 
                                  Fuente: Ibíd. Pág. 78                                 
 
 

                     Grafica 4. Relación de Impacto a Dependencia de las Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                    Fuente: Ibíd. 
 

Se observa en el Gráfico 4, que las variables 2, 8 son inertes o indiferentes Es 
decir que no generan un mayor efecto sobre la comunidad.  
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 8. Deficiente infraestructura vial 
 
Mientras que las variables 5, 10 son reactivas. Se constituyen en indicadores  de 
algunos cambios o eficiencia en los procesos comunitarios,  ya que sufren  los 
efectos de las demás variables 
 

 5. Falta de fortalecimiento gremial 

 10. Legalización de predios 
 
Las variables 1, 3, 4, 6 son consideradas como criticas, las cuales se deben 
analizar y realizarles un seguimiento especial, son las variables de alto riesgo, en 
cualquier momento generan desestabilidad en la comunidad de la vereda.  
 

 1. Perdida de la Biodiversidad 

 3. Baja producción agropecuaria 

 4. Baja presencia Institucional 

 6. Débil encadenamiento productivo 

 
Y las variables 7, 9 se muestran como activas. Se debe intervenir prioritariamente 
las variables activas ya que estas tienen efectos importantes sobre las demás es 
decir son variables de intervención 
 

 7. Bajo nivel de escolaridad 

 9. Orden Público 

 
 
3.3.5 Árbol de Problemas 
 
En la vereda Medio Afán, existe una gran variedad de manifestaciones reflejadas 
principalmente en la desaparición fauna y flora, aumento en la presencia de plagas 
y enfermedades, incremento de la erosión, deforestación, presencia de cultivos 
ilícitos, producciones agropecuarias mínimas, baja oferta alimentaria, desbalance 
hídrico, generación de conflictos y a nivel social se refleja en la desarticulación 
comunitaria. 
 
Las causas identificadas por los habitantes de la vereda se podrían atribuir a:    
            

 La baja presencia Institucional, la cual debe realizar el apoyo y control de 
las practicas tradicionales de producción, que permita disminuir el impacto 
ambiental y sobre todo garantizar un desarrollo sostenible para la 
comunidad a través de la capacitación de los productores en diferentes 
temáticas de interés. 
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 El bajo nivel de escolaridad no ha permitido que en la vereda se desarrollen 
grupos organizacionales productivos que puedan realizara en determinado 
momento un encadenamiento productivo desde la producción, la 
transformación y la comercialización de los productos, apoyando así a los 
miembros de la comunidad y fortaleciendo las relaciones con diferentes 
Instituciones a través de la formulación y gestión de propuestas.  

 
Como principales problemas se identificaron: 
 

 Baja producción agropecuaria 

 Contaminación de fuentes de agua 

 Perdida de la biodiversidad 

 Baja presencia institucional 
 
Dentro de las estrategias para minimizar la problemática veredal, la comunidad 
propone: 
 

 Generar nuevas alternativas económicas agropecuarias, agroindustriales o 
de otro tipo, que permitan disminuir el impacto negativo sobre los recursos 
naturales. 

 

 Fortalecer o crear algunas organizaciones comunitarias, que permita dar 
una mayor participación de los pobladores en las decisiones sobre el 
desarrollo veredal. 

 

 Desarrollar nuevos canales de comercialización con los productos 
extraídos de la zona, que permita llegar al centro de acopio local y algunos 
municipios cercanos, sin descartar los mercados Nacionales. 

 

 Presencia Institucional de entidades gubernamentales y de otras 
organizaciones, con el fin de apoyar el trabajo comunitario en la vereda, a 
través de la inversión de recursos económicos, capacitaciones, 
acompañamiento y sobre todo una continúa asesoría a los productores. 

 
 

En el Grafico 5, se aprecian las causas y consecuencias de los principales 
problemas en la vereda Medio Afán.
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Grafico 5. Árbol de Problemas 
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CAPITULO 4. MODELO DE UN SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO 
AMAZONICO, EN LA VEREDA MEDIO AFÁN, MUNICIPIO DE MOCOA, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
El modelo de sistema de producción agropecuario, que se propone para la vereda 
Medio Afán,  tiene como finalidad proporcionar alternativas productivas que 
generen ingresos económicos, aumenten la oferta alimentaria a las familias y a su 
vez disminuyan los impactos ambientales negativos como la erosión, la 
contaminación hídrica, que conllevan a la perdida de la biodiversidad del 
ecosistema Amazónico, disminuyendo así la oferta de  bienes y servicios 
importantes para la economía local. Además a nivel social, es necesario recuperar 
los patrones culturales del campesino (colono), afrodescendiente e indígena, para 
aportar en la construcción  de la identidad del campesino Putumayense y 
Amazónico.  
 
 
4.1 Experiencias en la Amazonia 
 
De acuerdo a la clasificación de la FAO (1993), las características de los suelos de 
la Amazonia y en  particular del municipio de Mocoa,  se pueden ubicar en tierras 
de Uso Mixto como los modelos agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles, 
que garantizan una sostenibilidad económica y ambiental en el Ecosistema 
Amazónico. 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada en los Capítulos anteriores 
especialmente el trabajo de campo, los talleres y las experiencias de los 
productores y las comunidades étnicas especialmente las indígenas con sus 
modelos de producción representados en las “Chagras”. Este es un sistema que 
se maneja de forma tradicional y puede ser el punto de partida para generar 
tecnologías que beneficien la producción animal y agroforestal en las zonas 
tropicales; es el lugar de la cultura y lo productivo de la unidad familiar indígena, 
donde existe una fuerte integración entre todos los aspectos culturales y de 
manejo del ecosistema y de las diferentes formas de vida de los indígenas.  
 
Con respecto a este tipo de producción existen algunas experiencias notables en 
algunas regiones del país, sin embargo para efectos del trabajo se tendrá como 
referencia algunos estudios realizados por Corpoica – Caquetá en la región 
Amazónica y Corpoamazonia en el Putumayo. 
 
En el Anexo 4 se encuentra de forma detallada el modelo Chagra, “cultura y 
producción indígena”, la definición de los sistemas agroforestales, sus 
características y ventajas y complementario a esto algunas experiencias a nivel 
Nacional y de otros países.  
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Como alternativa productiva, se escogió un Modelo de producción agropecuario 
Amazónico, el cual se encuentra integrado por varios subsistemas o componentes, 
cada uno de los cuales comprende una serie de arreglos espaciales y temporales 
de especies forestales, agrícolas y pecuarias.   
Estos modelos de producción, ofrecen ventajas importantes con respecto a los 
sistemas tradicionales implementados en la región de la Amazonia, garantizando 
fortalezas ambientales y socioeconómicas principalmente.  
 
4.2 Modelo de producción agropecuario para las Unidades Productivas 
 
Se debe contemplar una Misión y una Visión del Modelo Productivo Agropecuario.   

 

4.2.1 Misión del Modelo Productivo Agropecuario 

 El sector primario del Putumayo debe estar encaminado, a incrementar la 
producción de  bienes y servicios agropecuarios y forestales, que contribuyan a la 
seguridad alimentaria de las familias campesinas y mejoren las condiciones de 
vida, a través de la generación de ingresos económicos resultantes de la venta en 
los distintos mercados. Aprovechar los recursos naturales, fomentando su 
conservación, permita enriquecer los suelos degradados por monocultivos y  a la 
vez generar nuevos espacios de vida donde se logre la interacción del ecosistema 
Amazónico, que permita satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

4.2.2 Visión del Modelo Productivo Agropecuario 

 La vereda Medio Afán, en el transcurso de 10 años será una de las comunidades 
con un mayor desarrollo productivo del municipio, su fortaleza institucional y la 
consolidación gremial,  ofrecerán a las familias rurales alternativas diversificadas 
de producción agropecuaria. Las condiciones de vida del productor campesino se 
fundamentaran en la medida en que se logren capacitar y preparar los miembros 
de la familia a través de las instituciones de formación académica. Con un manejo 
sostenible del ecosistema, se lograra minimizar los impactos ambientales y se 
generara un proceso de recuperación de las áreas naturales degradas, 
convirtiendo la vereda en un modelo productivo ideal para la Amazonia.  
 
4.2.3 Componentes del Modelo Productivo 
 
El modelo propuesto para cada finca está integrado por 3 componentes 
principales, los cuales serán descritos en detalle en el transcurso del capitulo. Los 
componentes son:  
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 Modelo Agroforestal: el cual se encuentra integrado por una especie 
forestal (achapo), especies agrícolas (yuca y plátano), frutales (piña), una 
leguminosa arbórea (cachimbo) y una cobertura vegetal opcional para ser 
implementada en el sistema (maní forrajero).  

 

 Huerta Casera: contiene algunas especies agrícolas nativas y exóticas que 
se adaptan a las condiciones de la zona. 

 

 Componente Pecuario: conformado por especies menores como cuyes y 
gallinas ponedoras. Además de la ganadería bovina,  para la cual se 
propone un manejo bajo un Sistema Silvopastoril.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Modelo Agroforestal para el cultivo de Plátano, Musa sp 
 
El modelo Agroforestal seleccionado para la vereda Medio Afán, se han elegido  
algunas especies vegetales que han sido sugeridas durante las entrevistas y 
encuestas,  realizadas a los productores y además mencionadas en los distintos 
talleres realizados para el diagnostico y caracterización de las unidades 
productivas veredales. El sistema agroforestal garantiza al productor una 
sostenibilidad económica y ambiental al implementarlo. Este modelo es impulsado 

Figura 30. Diagrama de un Sistema Agroforestal 

Fuente: FIDAR. 2003 
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por instituciones como Corpoica y las Corporaciones Regionales entre las cuales 
se destaca Corpoamazonia, brindando una alternativa de reconversión productiva 
a las familias rurales de la región y generando una recuperación del conocimiento 
ancestral indígena, a través del manejo integrado de los sistemas naturales del 
bosque.  
 
Las evaluaciones y puesta en marcha de algunas propuestas regionales han 
permitido ganar confianza en este tipo de modelos, y poco a poco se experimenta  
más en la región, buscando alternativas ajustadas a las necesidades del entorno y 
los productores.  
 
En el Cuadro 12, se describen las especies seleccionadas para el modelo 
agroforestal en la vereda  Medio Afán, las cuales se escogieron teniendo en 
cuenta algunas variables como son: agroecologicas, producción, mantenimiento, 
comercialización y sobre todo la disposición por parte de los productores de 
mantenerlas en sus fincas y obtener beneficios que mejoren su calidad de vida.  
 
 
            Cuadro  12. Modelo Agroforestal para 1 Hectárea 

Especie  
Distancia 

entre 
surcos (m) 

Distancia 
entre plantas 

(m) 

DS x DP 
(M2) 

Número 
total de 

plantas/Ha 
Modelo 

Agroforestal 

ACHAPO (Cedrelinga 
catanaeformis) 

20 20 400 25 

CACHIMBO (Erythrina 
poeppigiana) 

20 10 
200 

50 

PLATANO (Musa sp) 3 2 6 918 

YUCA (Manihot sculenta) 2 1 2 1616 

PIÑA (Ananas comosus) 20 1 20 500 

MANI FORRAJERO 
(Arachis pintoi) 

Cobertura Vegetal 

 
 
En el Anexo 5 se describen de manera detallada cada una de las especies que 
forman parte del Sistema Agroforestal (SAF). 
 
 
 
4.3.1 Diseño en planta del Modelo Agroforestal  

En el Grafico 6 y en el Grafico 7, se observa la distribución de cada una de las 
especies vegetales seleccionadas, con sus distancias de siembra respectivas y su 
interacción en el sistema productivo. 

Fuente: El Estudio 
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 Grafico 6.  Distribución de plantas en el Modelo Agroforestal, vereda Medio  
Afán. Mocoa 
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           Grafico 7. Modelo Agroforestal en 1 Hectárea 
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Yuca: Manihot sculenta 

MADERABLE 
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4.3.2 Plan de Manejo de los cultivos del Sistema Agroforestal 
 
Para su elaboración se considero la estructura y función del sistema de 
producción,  lo cual significa el análisis de sus componentes, las relaciones 
entre ellos y los cambios que se den a través del tiempo. Este Plan también 
contempla la sostenibilidad del sistema y el impacto ecológico, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 La elección de especies (especies locales conocidas por los 
productores) 

 Manejo de los componentes (a través de podas, distancias de 
siembra, épocas de corte, estratos de siembra, tamaños de copa del 
árbol, etc.). 

 
- Establecimiento 
 

 Preparación del Terreno: el área destinada para la implementación 
del sistema agroforestal es de 1 Hectárea y debe contar con algunas 
condiciones como: el suelo no debe presentar erosión, zonas en las 
cuales existieron cultivos agrícolas a los cuales se le aplicaba un alto 
contenido de insumos químicos, que sean suelos con un buen 
drenaje, el área debe estar alejada de potreros para evitar la entrada 
de animales al cultivo, también se debe seleccionar el terreno a una 
distancia cercana a la vivienda familiar para facilitar las labores 
correspondientes. Lo ideal es que sean zonas de bosque secundario o 
sean el resultado de una revegetalización natural. Dentro de las 
principales actividades están la limpieza del terreno, para dejarlo libre 
de especies invasoras como las gramíneas, lianas o bejucos que 
pueden afectar los cultivos en las primeras etapas de desarrollo.   

 

 Marcación y Ahoyado: la marcación se realiza por medio de estacas, 
de acuerdo a las distancias de siembra que tendrá cada una de las 
especies, esta labor es importante ya que permite ubicar a los cultivos 
y definir claramente cuales serán los espacios disponibles para las 
distintas labores culturales e inspecciones posteriores. Los hoyos 
varían de acuerdo a la semilla utilizada en la siembra, así por ejemplo 
las especies forestales son plántulas de vivero, lo cual significa un 
ahoyado mayor de aproximadamente 25 x 25 x 25 cm. 

 
- Siembra: es igual para todos los componentes del sistema (forestal, 
agrícola, leguminosa, frutal, cobertura vegetal), lo importante es que se elija 
la época del año en la cual las condiciones climáticas lo favorezcan, 
identificando los meses que presenten un régimen moderado de lluvias 
preferiblemente y no aquellos en los cuales hay menor precipitación que  
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causaría perdida de plantas por marchitamiento. También se planificará la 
siembra de los cultivos agrícolas y frutales, de tal manera que se tenga una 
producción continua en el sistema hasta que la especie forestal finalice su 
desarrollo y realizar su aprovechamiento. 
 
En las Figuras 31 y 32, se encuentra la distribución de las especies con sus 
respectivas distancias de siembra. 
 
                           Figura 31. Distancias de siembra de las especies del SAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: El Estudio 
 

 
                           Figura 32. Distancias de siembra de las especies del SAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Ibíd. 

 



Confidencial Página 86 23/08/2018 86 

4.3.3 Practicas de Manejo del Sistema Agroforestal 
 

 Plateo, Limpiezas y Abonamientos: consiste en dejar 
aproximadamente 1 m alrededor del árbol o de diámetro, por lo menos 
durante el primer año (4 limpiezas), desde el momento de la siembra, 
dependiendo de las condiciones del terreno. Con el fin de aplicar un 
abono natural u orgánico después de realizar la limpieza, esta 
actividad se realiza con el fin de disminuir la competencia por luz, 
agua y nutrientes entre las plantas.  
 
A las especies forestales dentro del manejo hay que sumarle otras 
actividades que analizaremos.  Para el segundo año se recomienda 
hacer 3 limpiezas y realizar las podas de formación, quitar ramas 
bajeras y rebrotes, luego abonar. Para el tercer año se recomienda 
efectuar dos planteos y realizar podas de formación. A partir del cuarto 
año se debe continuar abonando y hacerle un seguimiento al sistema 
por si se presentan problemas por ataque de plagas, enfermedades, 
etc. 

 

 Deshije: algunas especies que son sembradas por pseudo estacas 
como la leguminosa arbórea, producen algunos rebrotes los cuales se 
deben dejar hasta que alcancen una altura de 1 m, entonces se 
eliminan dejando solamente el rebrote seleccionado por criterios como 
tamaño, vigor, forma recta y sanidad. 

 

 Podas: cumplen un papel importante tanto en la producción de 
madera de buena calidad,  como en obtención de follaje para utilizarse 
como abono o alimentación animal. Las podas de formación consiste 
en eliminar las ramas bajas, entrecruzadas o mal dirigidas, las cuales 
pueden morir por la falta de luz y puede desarrollarse un foco para el 
ingreso de plagas y enfermedades. La importancia de esta poda 
radica en permitir la entrada de luz y aire, controlar el crecimiento y 
desarrollo de ramas productivas, facilitar labores de manejo en el 
cultivo y disminuir la presencia de plagas y enfermedades. 
Complementaria a la poda de formación, está la poda de 
mantenimiento que permite mantener la forma de la planta y la altura 
adecuada. 

 

 Raleos: consiste en la eliminación de algunos árboles  antes de la 
maduración de la planta, por presentar malformaciones en el fuste, 
copas estrechas, enfermedades, bifurcados, etc. Esta actividad es 
importante para lograr un mayor diámetro del árbol y es aconsejable 
realizarlo en las primeras etapas del desarrollo de la plantación.  
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4.3.4 Cosecha 
 
Para el caso de los cultivos agrícolas el tiempo de cosecha es de 1 año 
aproximadamente, para el frutal es de 2 años, para el forestal es 10 años, la 
leguminosa arbórea empieza su aprovechamiento al año de su siembra. En 
el Cuadro 12, se resume la anterior actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                      
                             Fuente: URPA. 2005 

 
A continuación se presenta de manera detallada en el Cuadro 13, el 
cronograma para el plan de establecimiento, manejo y cosecha del sistema 
agroforestal para la vereda Medio Afán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie  

Periodo de 
Cosecha o 

aprovechamiento 
(años) 

Numero 
total de 

plantas/Ha 

ACHAPO 10 25 

CACHIMBO 1 50 

PLATANO 1 918 

YUCA 1 1616 

PIÑA 2 500 

Cuadro 12. Tiempo de Cosecha (años) 
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Fuente: El Estudio 

Cuadro 13.  Establecimiento, Manejo y Cosecha del Sistema Agroforestal, vereda Medio Afán  
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El cronograma del Cuadro 13, resalta las actividades más importantes dentro 
del modelo Agroforestal y los tiempos en los cuales se lleva a cabo los 
requerimientos de cada una de las especies que conforman el sistema. Su 
análisis se describe a continuación:  
 

 En cuanto al establecimiento del sistema le corresponden los primeros 
5 meses del primer año, un mes en el cual se realiza la preparación 
del terreno, dos meses para la marcación y el ahoyado y dos meses 
destinados para la siembra. En la siembra el primer mes es para los 
cultivos agrícolas (yuca y plátano) y la leguminosa arbórea 
(cachimbo), por empezar su aprovechamiento al año de efectuarse la 
siembra. En el segundo mes de siembra está el frutal (piña), cuyo 
aprovechamiento es a los 2 años y la especie forestal (achapo), para 
la cual se determinado su aprovechamiento a los 10 años. Es 
importante tener en cuenta que se debe realizar una rotación de los 
cultivos de ciclo corto, para minimizar la extracción de nutrientes, 
plagas y enfermedades y enriquecer nutricionalmente el suelo. 

 

 Para el manejo del SAF, se tiene en cuenta para el plateo, las 
limpiezas y abonamientos,  tres periodos durante el año, es decir cada 
tres meses aproximadamente, dependiendo del estado en que se vaya 
desarrollando el cultivo. El deshije se realiza para la leguminosa 
arbórea, por la utilización de  pseudoestacas, esta actividad se la 
puede realizar a los 3 meses de realizada la siembra. Las podas 
especialmente se inician al año de establecida la especie forestal 
sobre todo para su formación y mantenimiento y en la leguminosa 
arbórea después del año se realizan podas de aprovechamiento cada 
4 meses.  El raleo en la especie forestal se realiza a los 2 años de 
plantado el cultivo, con el fin de minimizar perdidas económicas con el 
pasar del tiempo. 

 

 La etapa de cosecha es importante para todas las especies que hacen 
parte del sistema, ya que su producción estará reflejada en la calidad 
de los productos y sobre todo la eficiencia del modelo productivo. Los 
cultivos de yuca y plátano son anuales, por tal razón se estima entre 
ciclo y ciclo aproximadamente un mes con el fin de generar un 
descanso en el suelo y poder efectuar la rotación de las especies a 
otros lotes para el aprovechamiento.  
Hay que resaltar que son especies de ciclo corto y su 
aprovechamiento debe realizarse al máximo, no solamente del racimo 
o tubérculo obtenido sino de los subproductos que se puedan utilizar 
para enriquecer el sistema mediante la elaboración de abonos o 
destinados para la alimentación animal. En el caso de la piña por ser 
un cultivo de ciclo medio, su aprovechamiento esta alrededor de los 2 
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años, se constituye en un producto complementario para los ingresos 
económicos de la familia. Para esta especie no se realizará rotación 
del cultivo, el ciclo de producción será menor a los cultivos agrícolas. 
La leguminosa arbórea tendrá su aprovechamiento a partir del primer 
año, cada cuatro meses hasta lograr finalizar su vida útil en el sistema 
y sea sustituido por nuevas plantas. La mayor parte de la biomasa 
obtenida se destinará para enriquecer el suelo y un excedente 
importante para la alimentación de animales. El achapo como especie 
forestal tendrá un aprovechamiento a los 10 años, un tiempo ideal 
para su venta, ya que es considerado como una de las especies de 
madera fina. Su ciclo productivo será cada diez años con periodos de 
descanso para el sitio de siembra y el tiempo suficiente para obtener 
las plántulas en viveros certificados. Para realizar su aprovechamiento 
y venta es necesario obtener el permiso de aprovechamiento de 
especies forestales y la guía de movilización hacia los centros urbanos 
de la región o el país. 

 
Son innumerables las condiciones para llevar a cabo de manera exitosa el 
modelo productivo, sin embargo lo que se quiere demostrar es que existen 
muchas posibilidades y oportunidades para explorar nuestro medio y generar 
alternativas económicas a las familias campesinas.   
 
 
4.3.5  Análisis Económico y Financiero del Sistema Agroforestal 
 
El análisis de un sistema agroforestal desde el punto de vista económico, 
frente a los sistemas de explotación tradicional en la región, permite 
establecer las diferencias esenciales, mediante indicadores económicos, de 
manera que se pueda valorar las posibilidades de adopción de tales sistemas 
y probar por lo tanto su viabilidad y conveniencia. En lo económico, se debe 
plantear un análisis de la rentabilidad del productor, en términos generales se 
debe comparar la situación actual con la situación si se adopta los sistemas 
agroforestales. 
 
 
4.3.5.1 Evaluación del Sistema de producción Tradicional  
 
Para establecer un análisis preciso acerca de las Unidades Productivas y su 
producción en el Municipio de Mocoa y más específicamente en la vereda 
Medio Afán, se tendrá en cuenta el Plan de Ordenación y Manejo del 
Corredor Biológico Serranía de los Churumbelos - Cueva de los 
Guácharos realizado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo a 
través de su oficina Parques Naturales Nacionales en el año 2004, en el cual 
identifica y tipifica cada una de las unidades productivas asentadas en esta 
zona. 
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En términos de clasificación la vereda Medio Afán se encuentra como 
Unidad de Producción 3, con el siguiente análisis:   
 

 Unidad de Producción 3 (UP3): Actividades de producción múltiple, 
ganadería bovina doble propósito con orientación a carne y extracción 
de madera bajo condiciones de microverticalidad,” basados en 
economías de subsistencia y de acumulación simple. 
Esta representada en las veredas de Fronteriza del Paisaje, 
Ticuanayoy, Buenos Aires, Los Ceballos, Alto Afán, Anamú, Medio 
Afán, Bajo Afán. Son veredas situadas en su mayoría cerca de la 
cabecera municipal de Mocoa, donde se establecen grandes 
extensiones de potreros y la practica de la agricultura itinerante para 
autoconsumo y un porcentaje para comercilalizar. 

 
En cuanto a la actividad pecuaria es importante la cría de especies 
menores como: porcinos, gallinas criollas, pollos de engorde, curies, 
además de la actividad más preponderante, la ganadería orientada a 
la producción de leche y carne para autoconsumo y venta. Las 
pasturas utilizadas en esta actividad son gramalote, braquiarias, micay 
y grama nativa, en potreros mal manejados y subutilizados.  

 
El flujo de mano de obra esta representado en la limpieza de potreros, 
preparación de terrenos para siembra de cultivos de pancoger y la 
extracción de madera; que la familia no alcanza a cubrir y se tiene que 
contratar a población flotante, debido al bajo porcentaje de personas 
en edad de trabajar o que están viviendo en Mocoa y asistiendo a los 
centros educativos o empleándose en otras actividades no 
agropecuarias. El dinero que ingresa al sistema no solo proviene de 
las actividades agropecuarias sino que es aportado por ingresos en 
actividades no agropecuarias y que son invertidas en ganadería, 
piscicultura además de que se trabaja estos renglones productivos por 
la modalidad denominada “A utilidades” con familiares o pobladores de 
la cabecera municipal de Mocoa. 

 
Aunque no descuidan la explotación maderera que es solamente  de 
subsistencia; y en el caso de Mocoa al aprovechamiento de la madera 
para la obtención de carbón, que llega tener algún interés  ya que 
permite algunos ingresos mediante su comercialización en la cabecera 
municipal. 

 
La rentabilidad de este sistema está muy por debajo de los niveles de 
subsistencia llegando al  – 80% (escenario de miseria), la presencia 
de esta unidad de producción está sostenida por los ingresos extras 
que el núcleo familiar campesino adquiere por negocios, arriendos o 
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aportes familiares que se hacen desde la cabecera municipal y que no 
tienen que ver con la producción agropecuaria. Si se elimina la mano 
de obra familiar como insumo con costo del sistema de producción, la 
rentabilidad sólo llega al –73,7% igualmente subsanado por los 
ingresos provenientes de actividades por fuera del sector agropecuario 
o forestal. 
 
El análisis de la unidad productiva 3 se ve limitado por la dificultad en 
recopilar datos del sistema ganadero, que, aunque es el principal 
renglón económico para la UP3, no presenta dinámicas precisas en el 
manejo del hato, épocas de comercialización y distribución de mano 
de obra. Por ello el elemento forestal referido a la explotación 
maderera se toma en este ejercicio como el elemento principal que 
liga la unidad productiva a las dinámicas regionales de mercadeo. 
 
Se debe aclarar también que en la distribución de mano de obra se 
contemplan únicamente las actividades agropecuarias del sistema 
finca pues las actividades que se desarrollan en el casco urbano son 
de distribución irregular y de difícil medición. 

 
Para esta unidad productiva la mayor parte de la mano de obra se destina a 
la extracción de madera con un 81,3% sin embargo, la unidad productiva 
tiene una rentabilidad negativa lo que permite inferir que el subsistema 
maderero no es suficiente para dar rentabilidad suficiente a todo el sistema 
finca, de otra parte no existe otra forma productiva agrícola que les permita 
conectarse a los mercados.  Bajo este escenario sumado a las actuales 
formas de producción y  dinámicas comerciales, para que el sistema finca 
alcance una rentabilidad dentro de las economías de subsistencia se 
requiere que  el precio por pieza para maderas finas aumente en un 150% o 
para maderas bastas en un 558%. 
Un análisis muy general de las Unidades Productivas, donde se demuestra 
una clara deficiencia de ingresos económicos para las familias campesinas, 
por carecer de sistemas de producción sostenibles y la mayor parte de sus 
cultivos son destinados para la subsistencia.    
 
A manera de ejemplo, se tomara los costos de establecimiento de una 
hectárea de Plátano y Yuca en la región, para corroborar las altas 
inversiones en el establecimiento, mantenimiento y cosecha del cultivo.   
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Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Serranía de los Churumbelos-Cueva de los 
Guacharos. Caracterización Económica. Santa Fe de Bogota. 2004. Pág. 86 
 
 

Los costos de producción de una hectárea de plátano ascienden a 
$3.025.000.   El 54% corresponde a la mano de obra, el 23% corresponde al 
valor de fletes para el mercadeo del producto y el 21% equivale al valor de la 
semilla. 
 
 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 
Preparación del terreno Jornal 26 15.000 390.000 
Siembra 
Control de malezas 

Jornal 
Jornal 

6 
26 

15.000 
15.000 

90.000 
390.000 

Cosecha 
Flete a borde de carretera 

Jornal 
Jornal 

20 
35 

15.000 
15.000 

300.000 
525.000 

Subtotal Mano de Obra    1.625.000 

Flete al mercado racimos 1400 500 700.000 
Subtotal fletes ----- ----- ----- 700.000 

Insumos:     
Semilla Colinos 700 800 560.000 
Insecticida, herbicida  Galón 1 70.000 70.000 
Subtotal Insumos    630.000 

Total costos producción    3.025.000 

Precio pagado al productor Racimos 1400 3.000 4.200.000 

Utilidad Neta    1.175.000 

Margen de rentabilidad (%)    38 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR SUBTOTAL 

Socola Jornal 9*1 12.000 108.000 
Derriba 
Limpieza del terreno 
Siembra*2 

Deshierba*3 

Cosecha 

Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 

7 
15 
10 
45 
12 

12.000 
12.000 
12.000 
12.000 
12.000 

84.000 
180.000 
120.000 
540.000 
144.000 

Transporte del lote a carretera Carga*4 80 4.000 320.000 
Subtotal Mano de Obra    1.496.000 

  Flete de carretera a mercado Carga 80 4.000 320.000 
Subtotal fletes    320.000 

  Subtotal Fletes+mano de    1.816.000 

Cuadro 14. Costos de producción e intermediación de plátano por Ha 

 

Cuadro 15. Costos de producción e intermediación de Yuca por hectárea 
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Fuente: Ibíd. Pág. 98  

 
La mano de obra equivale al 73% de los costos totales mientras que los 
insumos al 11%.  El valor del transporte para su intermediación representa el 
16% lográndose una rentabilidad del 40%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obra 

  Insumos:     
Guangos*5 
Insecticidas*6 

Costal (ralo) 

Unidad 
kg 

Unidad 

32 
2 

160 

3.000 
6.000 

800 

96.000 
6.000 

128.000 
Subtotal insumos    230.000 

  Total costos    2.046.000 

Precio pagado al productor Carga 80 36.000 2.880.000 

Utilidad Neta    834.000 

Relación Beneficio/Costo    1.4 

Margen de rentabilidad (%)    40 
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4.3.5.2 Sistema Innovador Propuesto 
 
Cuadro 16. Establecimiento y Mantenimiento del SAF para 1 Hectárea 
 

ACTIVIDAD 
INSTALACION SOSTENIMIENTO 1 AÑO 

Unidades Numero Valor total Unidad Número Valor total 

Preparación terreno  Jornal 5 75.000       

Trazado/estacado/ahoyado Jornal 30 450.000       

Siembra/resiembra Jornal 40 600.000 Jornal 5 75.000 

Preparación /semillero bolsa, 
trasplante 

Jornal 0 0       

Control malezas, plateo, siembra 
de coberturas 

Jornal 15 225.000 Jornal 40 600.000 

Control fitosanitarios Jornal 0 0 Jornal 5 75.000 

Fertilización Jornal 2 30.000 Jornal 3 45.000 

Podas, deshoje Jornal 0 0 Jornal 20 300.000 

Deshije, deschupone Jornal 0 0 Jornal 2 30.000 

Cosecha       Jornal 20 300.000 

SUBTOTAL   92 1.380.000   95 1.425.000 

 Plátano Colinos 918 734.400       

 Yuca Cangres 1.616 64.640       

 Achapo Arboles 25 37.500       

 Piña Colinos 500 100.000       

 Cachimbo Arboles 50 1.000.000       

Fertilizante/Abonos Kg 245 166.600   245 166.600 

Herbicidas Kg   100.000     40.000 

Herramientas Kg   50.000     30.000 

Pesticida organico 
Kg         25.000 

SUBTOTAL     2.253.140   245 261.600 

TOTAL     3.633.140     1.686.600 

TOTAL COSTOS DE INVERSION 5.319.740 

Fuente: El Estudio 
 

 
Para realizar un comparativo entre la producción tradicional y la alternativa 
innovadora inicialmente vemos que existen grandes diferencias en los costos 
de establecimiento, el valor aproximado del sistema agroforestal será de       
$ 5.319.740, mientras que para implementar un sistema tradicional en 
monocultivo se requieren alrededor de $ 3.000.000 únicamente para el 
cultivo de plátano, con un número de plantas por hectárea inferior. A 
continuación se presenta el Análisis económico y Financiero para el Sistema 
Innovador Propuesto.  
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 Costos de Sostenimiento del SAF 
 
Para llevar a cabo el análisis de los costos de sostenimiento del sistema 
agroforestal se tuvo en cuenta los gastos económicos en cada uno de los 
periodos de tiempo. En los años 2, 4, 6, 8 el incremento en los gastos es 
mayor debido a que en estos años se aprovechan los 3 cultivos 
simultáneamente (plátano, yuca, piña), y en los años 3, 5, 7, 9 los costos son 
menores. Para el año 10 los gastos ascienden por que se da el 
aprovechamiento de la especie forestal (achapo), sumado a los cultivos de 
plátano y piña, por tal razón hay que realizar algunas inversiones como 
compra de maquinaria y algunos insumos,  que permitan obtener los 
productos derivados de esta actividad complementaria. 
   
En los Cuadros 18, 19, 20, se resume las actividades y los valores 
correspondientes a cada periodo.  
 
 
Cuadro 18. Sostenimiento del SAF en el año 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
SOSTENIMIENTO 1 AÑO 

Unidad Número Valor total 

Siembra/resiembra Jornal 5 75.000 

Control malezas, plateo, 
siembra de coberturas 

Jornal 40 600.000 

Control fitosanitarios Jornal 5 75.000 

Fertilización Jornal 3 45.000 

Podas, deshoje Jornal 20 300.000 

Deshije, deschupone Jornal 2 30.000 

Cosecha Jornal 20 300.000 

Insumos Químicos Kg  261.600 

TOTAL   95 1.686.600 
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                 Cuadro 19. Sostenimiento del SAF en los años  2, 4, 6, 8, 10 
 

ACTIVIDAD 
SOSTENIMIENTO AÑO 2 4 AÑO 6 AÑO 8 AÑO 

Unidad Número Valor total Valor total Valor total Valor total 

Siembra/resiembra Jornal 25 375.000 375.000 375.000 375.000 

Control malezas, plateo, 
siembra de coberturas 

Jornal 40 600.000 600.000 600.000 600.000 

Control fitosanitarios Jornal 10 150.000 150.000 150.000 150.000 

Fertilización Jornal 10 150.000 150.000 150.000 150.000 

Podas, deshoje Jornal 20 300.000 300.000 300.000 300.000 

Cosecha Jornal 20 300.000 300.000 300.000 300.000 

TOTAL 125 1.875.000 1.875.000 1.875.000 1.875.000 
 

                  
                 Cuadro 20. Sostenimiento del SAF en los años 3, 5, 7, 9  

ACTIVIDAD 
SOSTENIMIENTO AÑO 3 AÑO 5 AÑO 7 AÑO 9 AÑO 10 

Unidad Número Valor total Valor total Valor total Valor total Valor total 

Siembra/resiembra Jornal 20 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Control malezas, 
plateo, siembra de 
coberturas 

Jornal 30 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

Control 
fitosanitarios 

Jornal 8 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Fertilización Jornal 10 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Podas, deshoje Jornal 20 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Cosecha Jornal 20 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

TOTAL 108 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 1.620.000 
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 Producción estimada de los cultivos agrícolas y frutales en 
Kg/Hectárea/Año 

 
Se realizo teniendo en cuenta las producciones en promedio de los cultivos, 
multiplicado por el número de plantas definidas en el modelo y realizando la 
sumatoria total durante los 10 años. En el Cuadro 21, tenemos los 
rendimientos por cultivo.  

 
Se ha estimado un porcentaje de perdidas del 5% para cada uno de los 
cultivos, teniendo en cuenta algunas condiciones ambientales, de manejo, 
mortalidad en plantas y otras relevantes en este análisis.  En el Cuadro 22, 
se obtiene la producción total de los cultivos para realizar los ingresos 
reales del sistema. 
 
 
                   Cuadro 21. Producción Promedio 
 
                                                    
 
 

                                                     
                                    Fuente: El Estudio 

 
 
Cuadro 22. Producciones Estimadas en Kg/Ha/Año                                      

Fuente: El Estudio 

    
 

 Ingreso por venta de los productos 
 
Para los ingresos obtenidos por las ventas directas, se tiene en cuenta un precio 
mínimo por kilogramo en los 3 productos, es decir se trabaja un valor de $ 1000 
pesos por cada kg, con el fin de generar alternativas comerciales para el productor 
y trabajar con rangos mínimos comerciales y no crear falsas expectativas con 
valores elevados. Es así, que durante los 10 años en los cuales se van a obtener 
producciones anuales de yuca y plátano y bianuales de piña.  

Cultivo Cantidad Kg/Planta/Año 

Plátano  918 2.6 

Yuca 1616 0.5 

Piña 500 0.9 
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Para la especie forestal se estima su aprovechamiento terminados los 10 años, lo 
cual permitiría generara recursos económicos adicionales en este periodo de 
tiempo. 
 
Para obtener la información acerca de la producción y aprovechamiento del 
achapo, se tuvo en cuenta revisión de literatura y la aplicación de formulas 
forestales para obtener los volúmenes en metros cúbicos, la obtención de bloques 
y posteriormente piezas, que son el producto comercializado por los productores. 
Algunas son:  
 
- Volumen Inicial (DAP): se considera el diámetro a la altura del pecho (DAP) de 
0.30 m y el largo del árbol es de 18.7 m, según los resultados arrojados de esta 
especie en experiencias locales. 
 

                V.I (m3) =     π     D2  +     π    d2  x L 

                                     4                  4 
D2 =  Diámetro Mayor 
d2  = Diámetro Menor 
L   = Largo del Árbol 

 
- Volumen Comercial: sin corteza para la obtención de bloques. Para el caso del 
achapo se considera un bloque de 0.15 m x 0.15 m. 
                  
                   V. C (m3) =  Altura Basal x Altura x Factor de forma (0.6) 
 
 
- Porcentaje de Pérdidas 
 
El aprovechamiento de la especie forestal se realizará con motosierra, por lo tanto 
el rendimiento es del 30% y un 70% corresponde a perdidas. 
 
      % P = 70% 
 
El ingreso estimado del cultivo de achapo es de aproximadamente $ 3.041.650, a 
los 10 años. 
 
En el Cuadro 23, se sintetizan los ingresos por venta para cada año de cada 
cultivo y el Cuadro 24, resume la producción esperada y el ingreso estimado del 
achapo a los 10 años de su aprovechamiento.   
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                  Cuadro 23. Ingresos por venta anual ($) 

Fuente: El Estudio         
 
 
                                                                                                                                                                               

                                                                        Cuadro 24. Producción Achapo en 10 Años 
 
 

CULTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Plátano  0 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 4.534.920 

Yuca 0 767.600 767.600 767.600 767.600 767.600 767.600 767.600 767.600 767.600 767.600 

Piña 0   427.500   427.500   427.500   427.500     

Total Ventas 0 5.302.520 5.730.020 5.302.520 5.730.020 5.302.520 5.730.020 5.302.520 5.730.020 5.302.520 5.302.520 

Ingresos por Mes 0 441.877 477.502 441.877 477.502 441.877 477.502 441.877 477.502 441.877 441.877 

Área Basal 0,071 metros cúbicos 

Volumen comercial 1,06 metros cúbicos 

Volumen comercial Final 1,06x0,3= 0,32 metros cúbicos/árbol 

Total Árboles 0,32x25= 8 metros cúbicos/ha 

Cantidad de pulgadas 4790 pulgadas 

Ingreso Total $ 3.041.650 
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 Flujo de Caja del SAF 
 
Representado por los costos e ingresos del SAF, en cada uno de los periodos a lo 
largo de los 10 años. El flujo de caja se constituye como el primer para la 
evaluación económica y financiera de la inversión del sistema.  
 
En el flujo de caja se observa que los costos son constantes y compartidos, entre 
el cultivo de plátano, yuca, piña, cachimbo y achapo. En el año 0 los costos de 
Establecimiento ascienden a los $  5.319.740 millones de pesos, el primer año de 
producción se obtienen unos ingresos netos de $ 5.302.520, para los años 2, 4, 6, 
8, el ingreso  es de $ 5.730.020, en los años 3, 5, 7, 9 el ingreso es de $ 
5.302.520. 
 
Para el año 10, es un periodo donde el ingreso neto se considera el más alto con 
un valor de $ 9.362.520 millones de pesos, con respecto a los anteriores años que 
sin duda también son valores importantes. Lo anterior se atribuye al ingreso por 
venta de la madera obtenida del sistema, que adiciona de manera significativa un 
valor económico importante en esta etapa.  
 
Es importante resaltar los costos originados en el transporte o flete, para la 
entrada y salida de productos a la zona en la cual se ha destinado el modelo 
productivo, es un valor que se ha tenido en cuenta en todos los años y que en el 
último año se incrementa en un 100%, por la necesidad del cultivo forestal. Dentro 
de los gastos enunciados se encuentra el pago de Licencias ambientales y Guías 
de movilización expedidas por algunas instituciones como el ICA y 
CORPOAMAZONIA, importantes en la legalidad de la producción y así evitar 
inconvenientes representados en multas o decomiso de los productos.  
  
Dentro del flujo de caja se puede obtener el VPN (Valor Presente Neto), que se 
considera una medida financiera utilizada para determinar el valor de los ingresos 
o beneficios netos menos los egresos o costos de producción. Para el sistema 
agroforestal se obtiene un VPN de $ 15.349.238 millones de pesos, en el periodo 
de duración del  SAF, que para este caso son 10 años. También se obtiene la TIR 
(Tasa Interna de Retorno), la cual permite comparar al productor la tasa de interés 
del mercado, la tasa de interés al obtener un préstamo o la tasa de rendimiento de 
una acción o valor transable en la bolsa.  
 
La TIR del sistema es del 25%, lo cual nos permite concluir una alta rentabilidad 
del SAF en comparación con el escenario sin el modelo de producción propuesto. 
Lo cual nos indica que para el productor es más rentable financieramente adoptar 
el modelo productivo que dedicarse única y exclusivamente al monocultivo de 
algunas especies agrícolas o frutales.  La sostenibilidad financiera y económica 
del sistema puede perdurar siempre y cuando exista un aprovechamiento de los 
recursos obtenidos.  
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En el Cuadro 25, se presenta el Flujo de Caja de manera detallada, el VPN y la 
TIR, para dar una mayor claridad sobre el análisis financiero y económico del 
sistema Agroforestal Propuesto. 
 
 

 Algunas Fuentes de Financiación para la Implementación del SAF 
 
-  Recursos económicos de la comunidad de la vereda Medio Afán 
 
- Alcaldía Municipal de Mocoa (Centro Provincial de Gestión Agroempresarial) 
 
- Gobernación del Putumayo (Secretaria de Desarrollo Agropecuario) 
 
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –      
CORPOAMAZONIA. 
 
- Banco Agrario (programas de apoyo al pequeño productor). 
 
- Organizaciones Privadas 
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Años Costos  Ingresos  Flujo Tasa de Descuento (9%) Tasa de Descuento (20%) 

0 -5.319.740 0 -5.319.740 -5.319.740 0 -5.319.740 0 -5.319.740 

1 -1.686.600 5.302.520 3.615.920 -1.547.339 4.864.697 3.317.358 4.053.914 2.764.465 

2 -1.875.000 5.730.020 3.855.020 -1.720.183 4.822.843 3.102.660 3.349.197 2.154.625 

3 -1.620.000 5.302.520 3.682.520 -1.486.239 4.094.518 2.608.280 2.369.513 1.509.421 

4 -1.875.000 5.730.020 3.855.020 -1.720.183 4.059.291 2.339.107 1.957.605 1.128.042 

5 -1.620.000 5.302.520 3.682.520 -1.486.239 3.446.274 1.960.036 1.384.980 787.694 

6 -1.875.000 5.730.020 3.855.020 -1.720.183 3.416.624 1.696.440 1.144.220 568.134 

7 -1.620.000 5.302.520 3.682.520 -1.486.239 2.900.660 1.414.421 809.521 394.739 

8 -1.875.000 5.730.020 3.855.020 -1.720.183 2.875.704 1.155.520 668.797 268.737 

9 -1.620.000 5.302.520 3.682.520 -1.486.239 2.441.428 955.189 473.165 185.122 

10 -2.000.000 9.362.520 7.362.520 -1.834.862 3.954.830 2.119.967 638.727 342.387 

 -22.986.340 58.795.200 35.808.860 -21.527.630 36.876.868 15.349.238 16.849.640 4.783.626 

         

VAN 15.349.238  R (%) VPN     

TIR % 
0,25  9 15.349.238     

25%  20 4.783.625     

   25 0     

         

Cuadro 25. Flujo de Caja SAF, vereda Medio Afán 
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4.3.6 Análisis Ambiental y Social de los SAF 
 
Contempla los impactos sobre los problemas estructurales de los recursos que 
sustentan los sistemas de producción, como la degradación química, física y 
biológica de los suelos, el agua y el aire. (Krismanurthy 1999. CATIE 1993. 
Montagnini 1992. Baquero 1995). Citado por: Navia 2003a 
 
Como ya se sustento en capítulos anteriores, los Sistemas Agroforestales 
permiten obtener innumerables beneficios ambientales, sobre todo en aquellas 
zonas donde ha existido un manejo indiscriminado del ecosistema, a tal punto de 
generar impactos de gran magnitud, en su población residente y en los habitantes 
que de una u otra manera se ven afectados por algunas practicas de producción 
inapropiadas para las condiciones del medio natural. La contaminación de 
recursos importantes (agua, suelo, aire), la pérdida de la biodiversidad y otras 
tantas variables que merecen total atención en el territorio y si no se toman los 
correctivos necesarios los daños serán irreparables con el pasar del tiempo.  
 
En el rol ecológico se destaca la función de mantenimiento de la biodiversidad en 
paisajes agrícolas deforestados; la reducción de la erosión y recuperación de 
suelos y praderas degradas y por tanto la conservación y recuperación de la 
capacidad productiva del suelo; el mantenimiento de cantidad y calidad del agua, 
la absorción de carbono y reducción de las emisiones de gases de invernadero. 
(Harvey, C. et al. 2003. Harvey, C. 2001, Gutierrez, B, 2003. Jiménez, F, A., 
Muschler, R., 2001). Navia 2003b 
 
En este análisis se pretende abarcar ciertos criterios generales, que sin duda 
ofrecen a la mente humana un espacio de investigación y aprendizaje importante 
para la tendencia hacia la cual se está llevando los nuevos modelos de producción 
del sector primario en el país, en América Latina y en el mundo entero, ya que por 
fin nos estamos dando cuenta que la oportunidad de seguir viviendo implica un 
compromiso de todos los que convivimos en este planeta. 
 
Los criterios en los cuales se basara este tema son:   
 

 Biodiversidad 
 
El mantenimiento y manejo de la biodiversidad en sistemas de producción 
agroforestal se logra por el efecto combinado de varias acciones: la diversidad 
florística al incluir especies vegetales de diferentes formas de vida (arbustos y 
árboles hierbas, epífitas, lianas,) con diferentes arquitecturas.  
La inclusión de especies nativas (especialmente aquellas que producen flores, 
frutos o recursos que son importantes para la vida silvestre), garantizando el 
mantenimiento de la cobertura durante todo el año.  
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 Suelo y agua 
 
Al implementar un sistema agroforestal se aumenta la relación que existe con el 
medio natural o paisaje, ya que las especies de estratos altos y estratos medios 
presentan un sistema radicular que les permite una mayor penetración en el suelo 
captando así agua y nutrientes de las profundidades del suelo, permitiendo la 
tolerancia de las posibles sequías que se presenten. 
 
La reducción de la erosión y mantenimiento de la fertilidad en el suelo se propicia 
con el establecimiento de árboles fijadores de nitrógeno y de árboles y arbustos de 
raíces profundas, que aumentan la disponibilidad de los nutrientes a través del 
reciclaje de nutrientes desde capas profundas hacia la superficie del suelo y el 
aporte de materia orgánica al mismo, incrementando la infiltración. Además, “los 
árboles en los SAF pueden reciclar los nutrientes en forma conservadora 
previniendo su pérdida por lixiviación, reduciendo así la contaminación de las 
aguas freáticas por nitratos u otras sustancias dañinas para el ambiente y la salud 
humana. 
Como resultado de menor escorrentía y lixiviación, las microecuencas con buena 
cobertura del suelo (forestal o de SAF) producen agua de alta calidad”. (Jiménez, 
2001).  
 

 Control de plagas y enfermedades 
 
La incorporación de árboles en los cultivos, aumenta la diversidad faunística, 
fomentando los depredadores, especialmente insectos y aves que controlan las 
plagas, haciendo el ecosistema menos susceptible a éstas, en comparación con 
los monocultivos 
 

 Cambio climático 
Por incorporar los árboles como uno de sus componentes, los sistemas 
agroforestales constituyen un mecanismo permanente de absorción de CO2 y por 
tanto son generadores de este servicio ambiental (Andrade, H; Ibrahim, M. 
2003.Gutierrez, B. 2003). 
De otro lado, la implementación de estos sistemas de producción contribuirá a 
disminuir la presión sobre nuevas tierras que de otra manera podrían ser 
convertidas a otros usos agrícolas contribuyendo así con las emisiones de gases 
como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). 
Es importante destacar que los sistemas agroforestales no solo contribuyen en los 
procesos de retención y absorción de dióxido de carbono, sino que también 
influyen de forma positiva en la dinámica de almacenamiento del metano y el oxido 
nitroso; por ejemplo, aquellos sistemas agrosilvopastoriles con especies forrajeras 
arbóreas o arbustivas de alto nivel nutritivo contribuyen a reducir las emisiones de 
metano provenientes de la fermentación entérica de los rumiantes, en razón a que 
los animales con consumos de alimentos de bajas propiedades nutritivas liberan 
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proporcionalmente más gas que aquellos con dietas con la misma cantidad de 
alimento, pero con mayores calidades nutritivas. 
 

 Microclima 
 
El aumento en la cobertura arbórea, bajo diferentes arreglos, genera beneficios 
ambientales que contribuyen a recuperar las características y capacidad 
productiva de los ecosistemas originales y disminuyen los efectos deletéreos del 
clima sobre el comportamiento animal y rendimiento de los cultivos a través de la 
creación de microclimas en las áreas de influencia de la cobertura arbórea. 
 
La reducción en la velocidad del viento, por efecto de las barreras vivas, disminuye 
hasta en 20% la tasa de evapotranspiración en el suelo y la cobertura vegetal, 
mitigando los efectos del estrés de sequía en los cultivos. La zona de protección 
de las barreras vivas cubre una distancia hasta de 30 veces la altura del dosel. 
La disminución en la tasa de evaporación, permite reducir el efecto del estrés de 
sequía, en las praderas durante el período seco. 
 
En lo social se resalta la disminución de los riesgos de producción debido a la 
diversificación de las especies por unidad de superficie; la generación de mayor 
empleo permanente, la seguridad alimentaría y la disminución de costos unitarios 
de producción, entre otros. 
En lo productivo se destaca la diferenciación productiva en calidad (orgánicos), el 
aprovechamiento del reciclaje de nutrientes y por tanto la disminución de insumos 
de origen sintético; manejo del estrés ocasionado por las altas temperaturas para 
los animales y estrés de sequía en los cultivos por modificación del microclima, 
producción de madera, leña, forraje, frutos, postes para cercas y control de plagas 
y enfermedades (Betancourt et al. 2003). 
 
 
En América Latina y otros continentes,  se ha venido desarrollando una tendencia 
con respecto a la implementación de nuevos modelos de producción que vayan de 
la mano con la sostenibilidad ambiental mediante la recuperación y mantenimiento 
de los recursos naturales, no solamente desde el punto de vista del ecosistema 
sino también valorar estos recursos de manera que se conviertan en factores 
importantes dentro del desarrollo de los países. En este sentido juegan un papel 
importante las Instituciones Educativas e Investigativas como por ejemplo el 
CATIE, CIAT y organizaciones gubernamentales de carácter internacional como la 
FAO, le imprimen a este nuevo movimiento de producción la seriedad que se 
merece y por supuesto generar un llamado a los países que se encuentran por 
fuera de este esquema revolucionario…en el buen sentido claro esta.  
 
En el Anexo 6 se encuentran citadas algunas experiencias en Colombia y otros 
países, es importante tenerlas en cuenta como referencia para el trabajo realizado. 
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4.4  Implementación de la Huerta Casera 
 
Consiste en adecuar por medio de un encierro un área no mayor a 100 m2 en la 
cual puedan cultivar especies vegetales que aporten la ración diaria de alimentos 
reguladores para alimentar la familia. 

Las huertas caseras al ser pequeñas deben tener como objetivo la producción 
orgánica, esta permite tener mezcla de cultivos. Al no usar los insumos químicos 
se obtienen productos más sanos, más económicos y con un impacto reducido en 
el ambiente. 
En la medida en que se reduzcan los costos de los insumos en la agricultura los 
beneficios aumentarán, pues el producir alimentos sin agroquímicos reduce el 
impacto sobre los suelos y aguas, al mismo tiempo el alimento producido es limpio 
y sano, por lo cual se necesita la producción de abonos.  

 
- Adquisición de semillas 
 
En Mocoa se encuentra el CEA (Centro Experimental Amazónico), donde se 
realiza conservación de germoplasma in situ, un alto número de especies 
amazónicas son preservadas y multiplicadas por sus semillas, es indispensable 
hacer uso de este servicio ambiental que presta CORPOAMAZONÍA para el 
desarrollo sostenible. 
Dado que algunas familias cultivan plantas para diferentes propósitos 
(medicinales, aromáticos, alimenticios) es necesario multiplicar estas semillas, 
para así conservar el germoplasma local, además ofrecer la garantía de ser 
plantas que ya se han adaptado a la zona, por ello cada unidad familiar aportará 
semillas locales de manejo ancestral o tradicional. 
 
Se hace indispensable tener semilla de calidad o entregar semilla para reiniciar el 
proceso productivo. En el Cuadro 24, se encuentran algunas especies vegetales 
identificadas para la huerta. 
 
                             Cuadro 26. Especies vegetales 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                                  Fuente: La comunidad 

                                                 
 Semillas Compradas. 
 Semillas Aportadas por la Comunidad. 

- Cebolla peruana - Tomate silvestre 

- Tomate* - Ají** 

- Cebolla larga* - Chauchilla** 

- Espinaca*  - Cilantro** 

- Pepino*  - Ahuyama** 

- Pimentón*  - Zuzuka** 
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- Adecuación de instalaciones  

La huerta tendrá un área de diez por diez metros, que serán encerrados con malla 
de galpón de una altura 1.80 metros, la cual estará fijada a manera de cerca con 
postas de madera, una a cada esquina y dos entre cada lado como podemos 
apreciar en la Figura 33. 

 

Figura 33. Instalaciones huerta casera 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Fuente: El Estudio 
 

En el Anexo 7, se describen los costos de implementación de la Huerta Casera de 
forma detallada. 
 

 
4.5 Componente Pecuario  
 
Al igual que el sistema agroforestal, se tuvo en cuenta algunas condiciones para 
seleccionar las especies animales, que formaran parte del sistema de producción 
en cada una de las unidades productivas. El diagnostico y caracterización 
realizados permiten identificar las distintas explotaciones pecuarias existentes en 
la zona y el manejo que se le da a cada una de ellas, que en términos generales 
presenta debilidades en su proceso productivo. 
 
El objetivo primordial de este componente es que las familias tengan ingresos 
económicos adicionales y se generen algunas fuentes de proteína animal, a un 
bajo costo permitiendo garantizar una seguridad alimentaría para los integrantes 
de las familias campesinas. 
 
Las especies pecuarias propuestas son: 
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 Gallinas Ponedoras 
 
La producción de huevos en las últimas décadas se ha basado en sistemas 
intensivos en donde las aves permanecen hacinadas en jaulas durante toda su 
vida productiva (North y Bell, 1993 V., citados por Muñoz y V.), Citado por De la 
Ossa. 2003.  
 
En Colombia son muy pocas las instituciones que se han dedicado a esta área. Un 
ejemplo es la fundación CIPAV (Centro para la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción Agropecuaria), que ha identificado un gran número de 
especies forrajeras que se pueden utilizar en la alimentación animal en sistemas 
alternativos de producción y que reúnen condiciones nutricionales favorables. 
Vargas y Delgadillo, 1998. 
Se pretende diseñar y evaluar un sistema de producción de huevos con gallinas 
bajo pastoreo utilizando recursos de bajo costo y espacios disponibles en las 
fincas con un manejo simple en donde se obtenga un producto de buena calidad 
según los parámetros de mercado, que mejore la seguridad alimentaria de los 
productores y que les permita obtener un ingreso adicional. FAO, 2000. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se procederá a realizar un 
diseño de producción para gallinas ponedoras.   
 
 

- Crianza  

Se fomentará la cría de gallinas ponedoras en cada una de las unidades 
familiares, para suministrar diariamente a las dietas de los pobladores de la vereda 
proteína animal y demás componentes nutricionales suministrados por los huevos.  

Se utilizara un (1) galpón con capacidad 30 gallinas de la línea comercial Lohman 
Brown, se espera que a partir de la semana 20 es donde empieza realmente la 
producción de huevos. El periodo productivo se estima hasta las 60 semanas 
aproximadamente, apartir de allí las aves consumen menos alimento por lo tanto 
disminuyen la producción.  
 
- Instalaciones 
 
Con un área total de 140 metros cuadrados distribuidos así: 
 
Área para postura 10 metros cuadrados con 10 nidales y área de pastoreo 130 
metros cuadrados. Se calcula el área para pastoreo por gallina de 1.2 metros. 
 
En la Figura 33, se distribuyen 2 áreas principales para las instalaciones de las 
aves, que son el espacio para los nidales y la zona de pastoreo.                                                                     
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   Figura 34. Instalaciones Gallinas Ponedoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alimentación 
Las 30 gallinas alimentadas con un concentrado comercial 80 gr. al día, 50% en la 
mañana y 50% en la tarde (1.2 kilos en la mañana y 1.2 kilos en la tarde). Se 
suplementará con forraje que aporte la proteína necesaria para complementar su 
dieta, se escogió el Ramio, Boehmeria nivea, el cual se suministra 40 gr, por 
animal al día, suministrados en la mañana, con el fin de que esta cantidad de 
forraje aporte el suficiente material proteico diferente al pasto con el que las 
gallinas puedan acceder a regular sus necesidades nutricionales. 
Este consumo está expuesto a la autorregulación por parte del animal y a la 
digestibilidad y palatabilidad del forraje. Se le complementara con 600 grs, para las 
30 gallinas, de una fuente de energía que sea disponible en la finca (plátano 
maduro). Se requiere adecuar ponederos en forma de cajones  
 

 

- Recomendaciones para el Manejo  
 
Para facilitar la recolección de la gallinaza debe mantenerse aserrín bajo los 
dormideros, de esta manera utilizarlo como abono en la huerta. A largo plazo 
deben realizarse dietas alternativas que complementen la dieta de los animales, 
pero inicialmente se requiere un suministro de concentrado de acuerdo con los 
requerimientos nutricionales en cada una de las etapas del animal. Además de la 
alimentación, se debe contar con un plan sanitario (vacunas), unos bebederos y 
comederos los cuales se realizaran con materiales de la finca y los registros 
necesarios para la explotación avícola.  
La mayor parte de las actividades se distribuirán entre todos los miembros de la 
familia, los niños y jóvenes forman parte importante, ya que de ellos depende la 
adopción de nuevas alternativas de producción.  
 

20  
 

7 m  
 

20 m  
 

 
 
 
 
                           

                  Zona de Pastoreo 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Nidales 
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En el Anexo 8, se describe el valor económico y los insumos para la 
implementación de gallinas ponedoras. 
 
 

 Cría de Cuyes 

- Crianza 

En cada familia se implementaran criaderos de 10 cuyes en proporción de 1:9 (1 ♂ 
y 9 ♀). También se preservaran los cuyes existentes en cada una de las viviendas, 
ya que estos se encuentran adaptados a las condiciones locales de la zona, por 
ello son útiles y pueden presentar resistencia a muchas enfermedades.  

Los cuyes son un sistema de explotación pecuaria que ha sido implementado en la 
región en los criaderos existentes en el municipio de Mocoa, con excelentes 
resultados. Para obtener un pie de cría de buen rendimiento las hembras de las 
razas que se han mantenido y adaptado en la zona tendrán el mismo padrón, para 
inducir una variabilidad genética.  

- Instalaciones 

Se adecuaran instalaciones bajo techo, que faciliten el manejo, permitan 
incrementar el pie de cría, y aprovechar los abonos que los cuyes producen, 
donde se albergaran 10 cubículos en los cuales se ubicaran las unidades 
parentales. También se implementara el uso de forrajes cultivados en la finca para 
reducir el uso de concentrados y lograr una autosuficiencia en la producción. 

En la parte de dietas se tendrá en cuenta el uso de forrajes nativos, ya que a 
pesar de la falta de tecnificación en la tenencia de los cuyes, la comunidad, en su 
saber cotidiano manifiesta un amplio conocimiento en los recursos locales los 
cuales han usado desde su llegada a la zona. 

Los cubículos serán de un metro cuadrado, estos estarán delimitados por tablas 
de madera de 30 cm. a una altura de cincuenta centímetro del piso en madera, el 
piso de los cubículos será en malla de ojo no mayor a 1.5 cm.  

 
Figura 35. Dimensiones de los cubículos 

 

 Fuente: El Autor 
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Dadas las condiciones del terreno se requieren instalaciones de 5 por 3 metros en 
la cual se ubicaran diez cubículos, estas serán en madera, debidamente techadas 
con teja de zinc, (figura 7 y 8), cinco a cada lado y en el centro un pasillo para 
permitir recolectar el abono que cae de los cubículos. Las instalaciones deben 
estar orientadas de norte a sur para regular la entrada de luz. 
 
                            
                          Figura 36.  Diseño general de instalaciones 

 

 

 

 

 

            

                           

 

 

                          Figura 37. Plano vista general de instalaciones 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: El Autor 
 

- Recomendaciones para el Manejo  
 

 Cuando una hembra tiene su cría, esta debe ser separada de las demás y 
ser aislada en un cubículo independiente. 

 Dos semanas después del parto las crías deben ser separadas o retirar los 
machos a un nuevo cubículo. 

 El padrón debe ser cambiado cada año, para evitar el cruce entre 
parentales. 

Fuente: El Autor 
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 Debe desparasitarse permanente mente a todos los cuyes, para 
incrementar su rendimiento. 

 La alimentación debe hacerse dos veces al día, una en la mañana y otra en 
la tarde, para lo cual se implementará una tabla de alimentación. 

 Debe tenerse un banco de forrajes que soporte la alimentación de los 
cuyes, este debe ser complementado con un suministro bajo de 
concentrados inicialmente. 

 
En el Anexo 9, se describen los valores y los materiales para la cría de cuyes de 
forma detallada para su implementación. 
 
 
 

 Ganadería Bovina 

Por ser zona en la cual se han generado procesos de expansión territorial, 
aparece la ganadería extensiva como indicador de este proceso, cuya 
problemática es peor aun por la continua ampliación de las áreas dedicadas a 
potreros, que en su mayoría presentan pasturas nativas las cuales poseen niveles 
nutricionales bajos que no garantizan ni siquiera la oferta alimentaría para las 
bajas poblaciones bovinas de la zona.  
Las anteriores razones, permiten generar una propuesta de un modelo 
silvopastoril, el cual se define así:   
Son las diferentes formas de uso y ordenamiento de la tierra, que permiten una 
mejor productividad de la finca a través de la combinación de cultivos agrícolas 
con pastos, arbustos, árboles de uso múltiple y explotación de animales, al mismo 
tiempo o en forma sucesiva (Cipagauta y Andrade. 2004). 
 
Estos sistemas cumplen algunas funciones de los bosques naturales porque 
poseen vegetación permanente con raíces profundas y un dosel denso. Son una 
alternativa real al tipo de ganadería que prevalece en América Latina; contribuyen 
a reducir los problemas ambientales y mejoran la calidad de vida de los 
productores. En el Anexo 10 se describen las ventajas y beneficios de los 
sistemas silvopastoriles. 
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                           Figura 38. Modelo Silvopastoril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
                                Fuente: Corpoica. 2006 

 
- Especies seccionadas para el arreglo Silvopastoril 
 
Como en la mayoría de los potreros vacíos existentes en la vereda Medio Afán, 
poseen pasturas nativas, la intención es que estas áreas se constituyan como 
bosques secundarios por medio de la revegetalización natural, para aprovechar en 
el tiempo algunas especies forestales de rápido crecimiento y de un valor 
comercial importante para el productor. La otra mínima área de potreros 
mejorados con algunas gramíneas como Bachiaria decumbens y Brachiaria 
brizantha, se le enriquecerá con una leguminosa arbórea,  el Cachimbo, Eritrina 
poeppigiana, una leguminosa utilizada en el modelo agroforestal y que garantiza la 
semillas a través de las estacas producidas a partir del primer año. La leguminosa  
debe sembrarse como cerca viva para sustituir la madera que se corta en el 
Bosque primario y alterno a esto se sembraran a 15 m al  triangulo en el potrero, lo 
cual arroja una cantidad aproximada de 150 árboles/hectárea.  
 
En el Anexo 11, se enumeran las especies forrajeras arbóreas utilizadas en la 
silvicultura Amazónica,  su altura y tiempo de crecimiento al asociarse con una 
gramínea mejorada o nativa. 
 
 
- Evaluación Nutricional del Sistema Silvopastoril 
 

 Producción de la Barachiaria decumbens en 1 Ha 
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El monocultivo de gramíneas en el Piedemonte Amazónico, produce alrededor de 
9 ton /ha/año de materia seca, en el mejor de los casos, en tanto que el potencial 
de producción de biomasa ha sido calculado en 60 ton/ha/año. 
 

 Producción de Cachimbo, Erythrina poeppigiana en 1 Ha 
 

Tabla 9. Producción de biomasa del Cachimbo, Caquetá. 2004 

Intervalo de corte 
M.S Hojas 
Kg/ha/año 

M.S Ramas 
Kg/ha/año 

M.S Total 
Kg/ha/año 

12 meses( 1 poda año) 11.68 54.28 65.96 

6 meses ( 2 podas año) 13.93 28.21 42.14 

4 meses (3 podas año) 15.5 12.53 28.03 
            Fuente: Adaptado de Russo y Budowski (1986) 
                   

En el Anexo 12, se encuentra el análisis químico, bromatológico de las anteriores 
especies de manera detallada.                 
 

El tipo de explotación a implementar se denomina Suplementación Estratégica. 
 
- Suplementación estratégica (Molina y Moreno. 2006) 
 
Este sistema tiene los costos más bajos, se ponen algunos comederos y 
bebederos techados entre los potreros donde se brinda la suplementación. Los 
animales pasan todo el tiempo en los potreros sometidos a una rotación 
adecuada. 
Se utilizan rotaciones en pastel (o radial), en las que el corral con los comederos y 
bebederos se ubica en el centro y los potreros alrededor con portillos de acceso, 
que se abren para que los animales estén entrando y saliendo cuando lo deseen a 
consumir el suplemento. 
 
Otro tipo de rotación es la del pasillo central, en la cual se ubican los comederos y 
bebederos y a ambos lados se sitúan los potreros. En general este sistema posee 
costos de mano de obra muy bajos. 
 
- Manejo del Sistema 
 
Como se tiene una gramínea perenne (Brachiaria decumbens) y una leguminosa 
arbórea lo que se espera es complementar la dieta de los animales y así poder 
obtener mayores ganancias de peso, mejorar las producciones de leche y en 
general contribuir para dar un mayor bienestar animal.  
 
En cuanto a experiencias acerca de este tipo de asociaciones vale la pena citar en 
especial una que en términos generales arroja resultados satisfactorios para las 
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explotaciones ganaderas y que son objeto de evaluación por parte de Instituciones 
que generan investigación en este campo. Ver Anexo 13. 
 
El número de potreros dependerá de la cantidad de animales que tenga el 
productor, así mismo se elegirán las zonas en las cuales se favorezca la 
implementación del modelo silvopastoril.  
 
Como es un modelo productivo alterno al sistema agroforestal, se espera que 
apartir del primer año se implemente dicho modelo en la unidad productiva, no 
obstante el productor está en el deber de trabajar en la fase inicial que es el 
reconocimiento del terreno para la explotación ganadera y el impacto mínimo que 
debe causar al ecosistema natural.    
 
La dieta de los animales dependerá del pastoreo con una rotación de 45 a 50 días 
para su recuperación y se adicionara a la dieta el 5% de leguminosa arbórea, 
cuyas podas se harán cada 4 meses, arrojando aproximadamente  30 Kg de 
Materia Seca Total por cada árbol establecido en el potrero. Por ser experiencias 
innovadoras en la región se toma como referencia a otros departamentos ubicados 
en la Amazonia, especialmente Caquetá en el cual se han venido desarrollando 
importantes Investigaciones por parte de CORPOICA y CIPAV. Es un tema 
realmente novedoso en la zona y que valdría la pena realizar algunas 
investigaciones más profundas acerca de este tema tan importante como lo es la 
ganadería en la región Amazónica y sus implicaciones en el ecosistema. 
 
- Implementación de forrajes 
 
Es necesario tener en cuenta una producción de un banco de forrajes para el 
óptimo funcionamiento de los sistemas productivos pecuarios especialmente 
cuyes, gallinas y bovinos, para ello se manejara un terreno con un área de 0.25 
Ha. en el cual se realizara la siembra de forrajes nativos y otras especies 
adaptadas a las condiciones climáticas de la región. Dentro de las especies 
seleccionadas para este banco de forrajes están: 
 

 Ramio (Bohemeria nivea, Gand) 
 
No es una leguminosa, es una excelente forrajera para la alimentación animal. El 
ramio es una planta que se ha utilizado más como fuente de proteína para 
monogástricos, Ello habla de la calidad nutricional de esta alternativa forrajera y 
del alto potencial para ser usada en la alimentación de la vaca de doble propósito. 
 
Para la siembra se puede propagar por rizomas y tallos, o por estacas, o por 
semilla. La siembra por rizomas o tallos subterráneos es el método más rápido y 
efectivo. 
Los rizomas para la siembra deben tener un diámetro de dos centímetros y ser 
cortados en trozos de diez centímetros. Se siembran en cuadro a 60 centímetros 
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de distancia y se cubren con una capa de cuatro a cinco centímetros del suelo. 
Con este sistema, y en condiciones favorables de humedad y clima, el primer corte 
se puede realizar a los 100 días después de la siembra. 
Para establecer una hectárea de ramio se necesitan aproximadamente 600 
kilogramos de cepas o sea 600 metros cuadrados de ramio bien establecido.  
 
- Fertilización 
El ramio aprovecha eficientemente el nitrógeno que se le aplica, especialmente a 
partir del tercer corte. Se requieren 50 kilogramos por hectárea de nitrógeno 
después de cada corte para mantener una buena y uniforme producción de forraje. 
El ramio responde bastante bien a los abonos orgánicos como estiércol de bovino 
y gallinaza, aplicados al momento de la siembra en cantidades de 25 toneladas 
por hectárea. 
 
 

 Pasto king grass (Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides) 
 
Se puede sembrar en surcos a distancia de 40 cm y colocando en el fondo de los 
mismos los tallos extendidos en forma continua. En zonas pendientes se hacen los 
surcos en curvas de nivel a distancias de 40 cm. Si se utilizan cepas, se deben 
sembrar en surcos a distancias cortas, 60 cm aproximadamente y en triángulo. 
Tanto las cepas como los tallos se cubren totalmente con una capa de suelo no 
superior a los 5 centímetros, estableciendo íntimo contacto con el material. 
 
La fertilización se requiere después de cada corte: 50 a 100 kg de N y anualmente. 
Estos valores se ajustan de acuerdo con el análisis de suelos y los aportes de 
abonos orgánicos. En el Anexo 14, se encuentran los costos de la implementación 
del Banco de Forrajes. 
 
 
Todo el desarrollo del componente pecuario y demás actividades, se 
implementaran a partir del primer año en cual se realizan la mayor parte de las 
inversiones con el objetivo de fortalecer el sistema de producción agropecuario 
para la vereda Medio Afán. A continuación se da a conocer el cronograma en el 
cual se realiza cada una de las actividades y su tiempo aproximado para su 
implementación.   
 
En el Cuadro 26, se describe el cronograma para la implementación del 
componente pecuario y demás actividades. 
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Cuadro 26. Cronograma pecuario y demás actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Estudio 

 
 

4.6 Análisis Financiero del Sistema Productivo 
 
Como resumen del modelo productivo se tiene el costo total de la inversión para la 
implementación del sistema, se integran los subsistemas agrícola – forestal con un 
valor de $ 6.775.840 y el subsistema pecuario con un valor de $ 2.712.500. El 
costo total es de $ 9.488.340, en el Cuadro   , se resumen las inversiones de cada 
subsistema.   
 
      Cuadro 27. Resumen de costos de Implementación del Modelo Productivo 

SUBSISTEMA VALOR ECONOMICO ($) 

AGRICOLA Y FORESTAL 

Modelo Agroforestal 5.319.740 

Huerta Casera    380.000 

Subtotal 5.699.740 

PECUARIO 

Gallinas Ponedoras    678.500 

Cuyes 1.314.000 

Implementación Sistema Silvopastoril    400.000    

Banco de Forrajes    320.000 

Subtotal 2.712.500 

TOTAL   $ 8.412.240 
         Fuente: El Estudio 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Capacitación

Implementación de banco de forrajes

   Preparación del terreno

   Adquisición de la semilla y siembra

Implementación de huerta casera

   Construcción de instalaciones

   Adquisición de la semilla y siembra

Tecnificación de la cria de cuyes

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de gallinas ponedoras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de cabras lecheras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Asesoría y acompañamiento

Evaluación y presentación de resultados preliminares

ACTIVIDAD
TIEMPO EN SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Capacitación

Implementación de banco de forrajes

   Preparación del terreno

   Adquisición de la semilla y siembra

Implementación de huerta casera

   Construcción de instalaciones

   Adquisición de la semilla y siembra

Tecnificación de la cria de cuyes

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de gallinas ponedoras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de cabras lecheras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Asesoría y acompañamiento

Evaluación y presentación de resultados preliminares

ACTIVIDAD
TIEMPO EN SEMANAS
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RECOMENDACIONES 
 

 Crear un acuerdo entre los miembros de la vereda, donde se comprometan 
a realizar una transición de la producción tradicional hacia modelos 
productivos alternativos, como lo son los agroforestales, silvopastoriles y 
otras opciones presentes en la región.  

 

 Al implementar los modelos alternativos lo que se busca es mejorar los 
niveles de productividad, lograr una equitativa distribución del ingreso y 
mejorar los niveles de vida de la población de la vereda Medio Afán. 

 

 Hay que aprovechar las posibilidades de desarrollo en las comunidad, por 
medio de la exaltación de las potencialidades y recursos con los que 
cuenta; más aún cuando la vereda Medio Afán se encuentra ubicada sobre 
un corredor ecológico como lo es la Serranía del Churumbelo, lo que le 
permite ser pionera en la implementación de Sistemas Agroforestales con 
especies nativas de la región, generando su propio desarrollo socio-
ambiental que la convierte en un modelo a seguir, porque demuestra que 
desde las poblaciones más necesitadas es posible alcanzar el desarrollo 
sostenible. 

 

 Que la administración Municipal a través del Centro Provincial y la 
Departamental con la Secretaria de Agricultura,  se involucren en el proceso 
de planificación comunitaria, por medio de ayudas técnicas, económicas, 
que conlleven al bienestar y desarrollo de la comunidad. Igual lo deben 
realizar las instituciones y organizaciones presentes en la región que de 
una u otra manera forman parte de la base productiva en al región 
Amazónica. 
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CONCLUSIONES 
 

 El área de estudio y la comunidad seleccionada para el desarrollo del 
trabajo de grado,  permitió llevar a cabo de manera exitosa la metodología 
de investigación y el levantamiento de la información primaria y secundaria.  

 

 Mediante la Caracterización y el Diagnostico de los Sistemas de Producción 
Agropecuarios actuales en la Medio Afán, se pudo confirmar la debilidad 
productiva y el manejo inapropiado de algunas actividades con el 
ecosistema natural predominante, reflejado en la producción tan baja que 
no garantiza a los productores unos recursos económicos estables. 

 

 La contribución de alimentos necesarios para garantizar la seguridad 
alimentaria de las familias campesinas es incipiente, porque en su dieta 
solo se encuentran especies vegetales de mínimo valor nutricional, esto 
sumado a que no cuentan con ingresos económicos estables para poder 
acceder a los productos y servicios ofrecidos en el mercado externo de 
primera necesidad. 

 

 La selección del sistema de producción para la vereda, está constituido por 
un modelo Agroforestal y Silvopasltoril, ya que se constituyen como una 
alternativa productiva en la región de la Amazonia presentando 
innumerables beneficios económicos, ambientales y sociales. 

 

 La evaluación del sistema agroforestal y demás propuestas productivas, se 
realizaron teniendo en  cuenta análisis financieros detallados y los 
beneficios ambientales y sociales que este genera. 

 

 Las actividades y puesta en marcha de los sistemas de producción 
alternativos, dependerán principalmente del compromiso de los productores 
por mejorar sus condiciones de vida y la voluntad política e institucional de 
las organizaciones públicas y privadas que tienen influencia en el territorio.   

 

 Se requiere más investigación local, mostrar experiencias productivas, para 
demostrar que existen alternativas importantes para los productores rurales 
y que las tendencias de la producción deben estar encaminadas hacia la 
sostenibilidad económica, ambiental y social. 
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Anexo 1. Fichas Unidades Productivas 
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Anexo 2. Herramientas Metodologicas 
 

 

 Diagrama histórico de la comunidad 

Metodología  

Etapa 1: se explica el objetivo del ejercicio y se promueve la participación con 
preguntas claves:  

- ¿Cuándo se fundó la vereda? 

- ¿Quiénes llegaron? 

- ¿De dónde? 

- ¿Qué ha pasado con los recursos naturales?  

- ¿Qué organizaciones tenemos?                  

- ¿Cuándo las conformamos?                        

Etapa 2: mientras la comunidad va recordando diferentes aspectos, se va 
plasmando la información en un gráfico, utilizando dibujos y convenciones 
(dibujos, flechas), que permiten determinar fechas y acontecimientos importantes 
para los participantes. 
Etapa 3: Una vez se complementa el gráfico, se motiva la discusión para explicar 
más detenidamente algunos de los aspectos 
 

 Perfil Productivo de la comunidad 
Metodología 
Etapa 1: se explica el objetivo del ejercicio y la metodología.  

Etapa 2: para esta actividad también se procede a realizar algunas preguntas 
claves como: 

- ¿Qué actividades agrícolas, pecuarias, de comercio, de servicio, existen 
en la vereda?. Se escriben en una tarjeta circular y se pega. 

- ¿Cuál de estas actividades le genera mayores ingresos?.Se pide a cada 
participante que indique con una cruz (o un punto de colores) sobre las 
tarjetas, las actividades en las cuales participa (máximo 2). 

Se analiza el resultado con la comunidad y los ajustes, con preguntas 
complementarias para cada actividad. Por ejemplo: precio en el mercado, lugar de 
comercialización, etc. 

 

 Diagrama organizacional de la vereda 

Metodología 
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Etapa 1: explicar el objetivo del ejercicio y realizar una lluvia de ideas sobre las 
entidades y organizaciones que tienen acción en la comunidad. 
Etapa 2: para ubicarlo en el papelógrafo se coloca un círculo grande en el centro 
(este representa la comunidad); posteriormente se escriben en otros círculos de 
cartulina de menor tamaño, cada una de las entidades y organizaciones 
mencionadas por los participantes en el taller. Podemos pedir que las 
organizaciones de la comunidad se anoten en círculos de color verde, las 
entidades encargadas del control o supervisión del recurso en círculos rosados y 
las organizaciones de apoyo (capacitación, atención en salud, etc) en verde. 

Etapa 3: en el papelógrafo se van ubicando las organizaciones de acuerdo a la 
discusión y reflexión con los participantes sobre la cercanía o lejanía de las 
organizaciones según su tipo de actividad. 
Etapa 4: se utilizan flechas para definir el tipo de relación que existe entre las 
organizaciones y la comunidad y se señala si hay conflictos. 
Etapa 5: se discute el diagrama y se complementa. 

 

 Matriz de priorización de problemas 

Metodología 
 
Etapa 1: explicar a los participantes el objetivo del ejercicio e iniciar una lluvia de 
ideas sobre los problemas que afectan a la comunidad. 

Etapa 2: se prepara una matriz de dos entradas con el mismo número de líneas y 
columnas y se escriben los problemas identificados en el mismo orden sobre las 
líneas y las columnas. 

Etapa 3: se pregunta a los participantes ¿cuál problema es más importante entre 
el identificado como problema 1 y el identificado como problema 2, luego entre el 
problema 1 y el problema 3; y así, hasta terminar la priorización entre problemas. 

Etapa 4: se cuenta en la matriz cuál es la frecuencia con que aparece cada 
problema y se priorizan. 

 

 Árbol de Problemas 

Metodología 

Etapa 1: se retoman los problemas identificados en la matriz de priorización. 
Etapa 2: se conforman grupos de trabajo. Cada grupo analiza un (1) problema 
ubicando en el tronco del árbol el problema; en las raíces las causas y en las 
ramas las consecuencias. 

Etapa 3: se expone en plenaria el resultado del trabajo de cada grupo y se 
complementa con las opiniones de los participantes. 
 
Etapa 4: se identifican posibles soluciones a cada problema analizado. 
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ANEXO 3. Constitución Junta de Acción Comunal 
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ANEXO 4. Chagra y Modelo Agroforestal 
 

 

 Agroecosistemas Amazónicos: la Chagra, cultura y producción Indígena 
 

“El agroecosistema chagra es un bien intrínseco en sí mismo. Lo 
biofísico y lo sociocultural coexisten en una armonía dinámica y 
dialéctica. Cada componente de la chagra se recrea mutuamente en un 
tiempo y en un espacio que depende de la cosmovisión respectiva de 
cada pueblo indígena amazónico. Presta servicios ambientales y 
culturales, ofrece seguridad alimentaria y espiritual, es un banco 
genético sustentado sobre una base sólida de concomimientos 
tradicionales de especies domesticadas, semidomesticadas y nativas. 
Es un laboratorio de experimentación y de mejoramiento genético 
trasmitido de generación en generación” Cabrera 2004. 

 
Es un lugar importante,  que le permite a esta sociedad mantenerse, asegurar un 
alimento de pancoger, contar con plantas medicinales y generar un espacio donde 
se recrea la cultura, un espacio para los estudios bioculturales, ya que no 
solamente es la síntesis que tienen los indígenas sobre el manejo del medio 
natural, sino también es la síntesis de la cultura, el papel o rol que desempeñan 
cada uno de los miembros de la familia como la mujer que trabaja ciertas plantas y 
el hombre se identifica como el encargado de la cacería o consecución de 
alimentos para luego ser intercambiados en el hogar a la hora de alimentarse. 
Cada uno aporta su saber, que ha venido desde sus antepasados y que hoy debe 
compartirse con los hijos generando conocimiento y así poder perdurar en el 
tiempo a pesar de la mano dura del desarrollo capitalista. 

Las principales características de una chagra son: 

 Es un sistema donde se utiliza la roza, la tumba y la quema de un área de 
bosque. 

 Establecimiento de un área de cultivo intensivo o semi-intensivo a un promedio 
de dos o tres años. 

 Generar un proceso de sucesión del área agrícola desarrollando un área 
agroforestal, especialmente frutales, al culminar este ciclo se genera un 
proceso de formación de bosque. 

 Es un ciclo que se repite en diferentes etapas, de acuerdo a las características 
del suelo, disponibilidad del territorio y las características socioeconómicas y 
culturales de la unidad familiar. 
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                Figura 39. Esquema de manejo de una Chagra 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque es un sistema de producción, con muchas ventajas como agroecosistema, 
existe una gran posibilidad de desaparecer por causa de la perdida continua de la 
biodiversidad y por supuesto la población nativa que la habita, lo que conlleva a la 
perdida de espacio para el desarrollo de las especies Amazónicas y peor aun las 
manifestaciones socioculturales de los pueblos indígenas entorno a su 
cosmovisión de la vida.  
 
Sistema Agroforestal 

El desarrollo de la agroforestería en Colombia, comienza en la década de los 
ochenta, pero en los años 90, fue donde se generó una toma de conciencia sobre 
la importancia del árbol en el desarrollo rural (Tybirk, K & Remme, H 1993). Bajo 
esta perspectiva, varias Instituciones de carácter gubernamental y no 
gubernamental comenzaron a fomentar la agroforestería como alternativa 
sostenible y competitiva para el desarrollo agropecuario de diversas zonas del 
país. 

Definición: 

- La agroforestería es el nombre colectivo para designar los sistemas de uso del 
suelo, en donde se asocian las leñosas perennes (árboles, arbustos, bambúes) 
con los cultivos agrícolas y y/o animales, en un arreglo espacial con rotación o 
ambos y en los cuales se dan interacciones ecológicas y económicas entre los 
componentes arbóreos del sistema (Young, 1.989).  

Fuente: Universidad Nacional. Santa Fé de Bogota. 2003 
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- Es la combinación en tiempo y espacio de especies arbóreas con cultivos 
agrícolas o ganadería, con el fin de integrar armónicamente la actividad 
agropecuaria con la forestal para garantizar la sostenibilidad del sistema 
productivo. (ICA 2006) 

           Figura 40. Diseño de un Sistema Agroforestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

           Fuente: CORPOICA.1998 

Características del Sistema Agroforestal 

- Estructura. A diferencia de la agricultura y la actividad forestal moderna, la 
agroforestería combina árboles, cultivos y animales. En el pasado, los técnicos en 
agricultura rara vez consideraban útiles a los árboles en el terreno para el cultivo, 
mientras que los forestales han tomado los bosques simplemente como reservas 
para el crecimiento de árboles (Nair: 1983).  

- Sustentabilidad. La agroforestería optimiza los efectos beneficiosos de las 
interacciones entre las especies leñosas y los cultivos o animales. Al utilizar los 
ecosistemas naturales como modelos y al aplicar sus características ecológicas al 
sistema agrícola, se espera que la productividad a largo plazo pueda mantenerse 
sin degradar el suelo.  

- Incremento en la productividad. Al mejorar las relaciones complementarias 
entre los componentes del predio, con condiciones mejoradas de crecimiento y un 
uso eficaz de los recursos naturales (espacio, suelo, agua, luz), se espera que la 
producción sea mayor en los sistemas agroforestales que en los sistemas 
convencionales de uso de la tierra. 



 

 136 

- Adaptabilidad cultural/socioeconómica. A pesar de que la agroforestería es 
apropiada para una amplia gama de predios de diversos tamaños y de 
condiciones socioeconómicas, su potencial es sobresaliente en áreas marginales y 
pobres de las zonas tropicales y subtropicales, adaptándose particularmente a las 
realidades de los pequeños productores. 

4.4.3 Ventajas del Sistema Agroforestal 

Mediante la combinación de la producción agrícola y forestal, se pueden alcanzar  
diversas funciones y objetivos de la producción del bosque y algunos cultivos 
agrícolas. Existen ventajas ambientales importantes, como también 
socioeconómicas en el momento de implementar algún sistema agroforestal. 

 Ambientales 

1. Uso más eficiente de los recursos naturales. Las diversas capas de 
vegetación proporcionan una eficiente utilización de la radiación solar, los 
diferentes tipos de sistemas de raíces a distintas profundidades hacen buen 
uso del suelo y las plantas agrícolas de corta duración pueden aprovechar 
de la capa superficial enriquecida, como resultado del ciclaje mineral de las 
copas de los árboles. Además, la integración de animales en el sistema 
puede aprovecharse para la producción secundaria y el reciclaje de 
nutrientes. 

2. La función protectora de los árboles con respecto al suelo, la hidrología y la 
protección de las plantas puede utilizarse para disminuir los peligros de 
degradación ambiental. Sin embargo, en algunos sistemas agroforestales, 
los componentes pueden competir por luz, humedad y nutrientes, por lo 
tanto, es necesario considerar los intercambios entre las especies 
escogidas para el sistema de producción. 

 Socioeconómica 

1. Mediante la eficiencia ecológica se puede aumentar la producción total por 
unidad de área. No obstante la producción de cualquier especie puede ser 
menor que en los monocultivos y en algunos casos la producción del cultivo 
base puede aumentar. 

2. Los diferentes componentes o productos del sistema, podrían ser utilizados 
como insumos para la producción de otros (como algunos implementos de 
madera, abono verde, etc.) y más importante aun disminuir la cantidad de 
inversiones económicas e insumos químicos comerciales. 

3. En relación con las plantaciones forestales, la introducción de cultivos 
agrícolas junto a las prácticas culturales intensivas, se traduce en un 
aumento de la producción forestal y en una disminución de los costos de 
manejo forestal (la fertilización y control de malezas de los cultivos 
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agrícolas, beneficiara el crecimiento de las especies arbóreas de manera 
significativa). 

4. Algunas especies forestales, se pueden obtener sin necesidad de dar un 
manejo constante, otorgándoles una función de reserva para los períodos 
en que los cultivos agrícolas no arrojan producciones esperadas o para 
satisfacer algunos requerimientos del núcleo familiar o la comunidad como 
por ejemplo, la construcción de una vivienda, un puente, etc. 

5. La producción se puede enfocar hacia el autoconsumo y algunos 
excedentes para ser comercializados en el mercado local o regional.  
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ANEXO 5. Especies del Modelo Agroforestal 
 

 Componente Forestal: Achapo, Cedrelinga catanaeformis. Se debe 
sembrar 20 m entre plantas y 20 m entre surco. 

 

Identificación 

N.C: Cedrelinga catanaeformis 
N.V: Brasil: Cedrorana, paricá, Colombia: Achapo, achapo blanco, jeñeni, 
yakayata, Ecuador: Seique, chuncho, Perú: Tornillo, huayra caspi. 

Familia: Mimosácea 

Distribución, Ecología y Suelos 

            

CLIMA 

ALTITUD       < 1000 m.s.n.m 

PRECIPITACION > 1000 mm 

TEMPERATURA 25o C 

ZONA DE VIDA 
 Bosque húmedo tropical (bh-T) y 

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 

SUELOS 

TEXTURA Arenosos y Franco Arcillosos 

pH 5 a 6 

 
 
Esta especie se distribuye por toda la región Amazónica, principalmente en las 
zonas de Bosque Húmedo Tropical y Muy Húmedo Tropical, también crece en 
áreas de inundaciones y en las riveras de los ríos de tierra firme. Se encuentra en 
los Llanos Orientales Colombianos y Occidentales Venezolanos y los 
Departamentos de Caquetá y Putumayo. Se destaca como una especie valiosa en 
el bosque del piso basal de los bosques de la Región Andina en el flanco oriental 
de la Cordillera Oriental y en los Valles de las cuencas de los ríos Magdalena y 
Cauca. 
                                         

 Descripción 
Es un árbol de gran tamaño de 40 a 50 m, con diámetros entre 35 a 40 cm, tronco 
recto, erecto, la raíz principal es pivotante y las secundarias son laterales, árbol 
monoico. La corteza de 2 a 4 cm de grosor, ofrece una superficie rugosa parecida 
a la del cedro de color castaño grisáceo con fisuras profundas, el follaje es 
abundante y la copa globosa. Las hojas son alternas bipinado compuestas con 2 o 

Cuadro 29. Agroecología del Achapo 

Fuente: OIMT-CEUDES. Abril 1999 
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3 pares de pinas y cada pina con 3 o 4 pares de foliolos. Flores con 
inflorescencias en racimos terminales y axiales verde amarillentas y en  la 
Amazonia puede iniciarse al final del periodo de lluvias. Fruto en legumbre 
aplanada, pendulada. La semilla es ovalada plana, con un contenido de humedad 
del 47 al 67% y de proteína del 25 al 35% con una germinación inicial del 86%. 
Por kilogramo se cuenta con aproximadamente 1830 a 1471 semillas y de 3 a 5 
por fruto. La fructificación de esta especie se inicia a los ocho años después del 
transplante o siembra.  
 
Utilización  
 
- Descripción de las Madera:  
La madera es de color rosado a veces con tintes verduscos o anaranjados, de 
lustre alto, blanda y moderadamente pesada (< 0.7 g/cc). La albura se distingue 
poco, la fibra es generalmente recta y tiene una durabilidad inferior a la del 
duramen frente a los ataques de los insectos y de los hongos. 
 
- Usos 
El contenido de proteína contenida en la semilla es del 35.25%, es una posibilidad 
como fuente de proteína para consumo animal o humano. La especie puede ser 
utilizada en industria, la pulpa para papel, embarcaciones, pisos, ebanistería, 
carpinterías interiores y exteriores, revestimiento de interiores y exteriores, 
molduras, juguetería, cajas y encofrados, construcciones civiles y navales, chapas 
decorativas y todos aquellos usos que requieran una madera fácil de trabajar. 
 
Métodos de Propagación 
La propagación se realiza por semilla sexual fresca menor a 30 días de 
cosechada, la cual no requiere ningún tratamiento pregerminativo. Las semillas en 
su hábitat natural tienen un alto riesgo de perdida por efecto de animales como las 
hormigas, aves y coleópteros que la apetecen por su alto contenido de proteína, 
por lo cual disminuyen las posibilidades de obtener regeneración natural que 
permita mantener la especie. La germinación del Achapo es epigea. El tallo 
también se desarrolla rápido con las hojas cotiledóneas enrolladas; el segundo par 
de hojas aparece entre los 15 y 20 días. La germinación de esta semilla se inicia a 
los 28 días y se termina a los 34 días, observándose la mayor germinación entre 
26 y 28 días después de la siembra, cuando las plántulas alcanzan una altura de 5 
a 10 cm se transplantan a bolsas de kilo cuyo sustrato se debe preparar con las 
siguientes proporciones: 50% de suelo, 40% de arena y 10% de lombricompost. 
Su permanencia en vivero debe tener un máximo del 50% de luz, hasta que 
tengan alturas entre 20 y 30 cm para ser llevados al sitio definitivo. La especie se 
utilizara en el sistema agroforestal, en líneas de enriquecimiento dentro del bosque 
o rastrojo mezclado con otras especies. El ahoyado utilizado debe ser de 40 cm x 
40 cm x 40 cm. La siembra deberá efectuar en los meses de lluvias más 
frecuentes para obtener un buen establecimiento. 
 



 

 140 

 Leguminosa Arbórea: Cachimbo, Erythrina poeppigiana. Se debe sembrar  
a 20 m entre surcos y 10 m entre plantas. 

 
Identificación 
 
N.C: Erythrina poeppigiana 
N.V: Cachimbo 

Familia: Papilionaceae (fabaceae) 

Distribución, Ecología y Suelos 

Es una especie nativa del Norte de Sur América, se utiliza para reforestaciones, 
para formaletas y aglomerados, en alimentación animal y sombrío de algunos 
cultivos agrícolas. Tolera suelos ácidos e infértiles. 
 

          Cuadro 30. Fenología del Cachimbo 

FLORACION Enero y Diciembre 

FRUCTIFICACION Abril, Mayo y Junio 

ALTURA 450 – 1400 

TEMPERATURA 18 -27 o C 

PRECIPITACION 800 – 3000 mm 

ZONAS DE VIDA BsT, BhT, BhPM, Bmh-PM 

DRENAJE Tolera suelos de alto nivel freático (inundaciones) 

TEXTURA Arcillosa a Franca 

Ph De 4.5 hasta alcalinos 

FERTILIDAD Media 

           Fuente: Rodríguez L.1992. 

Descripción 

De gran porte, de hojas alternas trifoliadas, romboides, la hoja terminal es mayor 
que las dos laterales, hasta 15 cm de ancho, que cae poco antes de que se inicie 
el  periodo de floración. Las flores son de color rojizo anaranjado brillante, crecen 
en racimos con apariencia de mariposas. Un buen ejemplar puede crecer hasta 24 
metros, aunque su altura esta en un promedio de 9 a 15 m, siendo la especie más 
alta de las Erythrinas, con una característica que el tronco es muy alto hasta las 
primeras ramas, la corteza es grisácea o habana clara, armado con espinas 
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oscuras y ramas fuertes. Sus raíces son profundas con nódulos excelentes 
fijadores de nitrógeno. 

Utilización 

Se utiliza para reforestaciones, para grandes extensiones verdes, se destaca por 
el color de sus flores, para formaletas y aglomerados, para alimentación animal y 
sombrío. La madera es liviana y es poco durable por la susceptibilidad a la 
podrición cuando esta en contacto con el suelo. 

Métodos de Propagación 

Para la propagación se requiere semilla con previa etapa de vivero y la semilla 
debe estar en agua 24 horas antes de ser sembrada, ya que por medio del la 
propagación asexual o estaca es poco resistente. 
 

Cuadro 31. Propagación del Cachimbo 

PORCENTAJE DE GERMINACION 

SEMILLA SEXUAL 
21 % 

INICIO DE LA GERMINACION A los 13 días 

PERIODO DE GERMINACION 21 días 

PUNTO MAXIMO DE ENERGIA GERMINATIVA 6 días 

TIPO DE GERMINACION Hipogea 

PORCENTAJE DE GERMINACION ESTACAS 90 % 

             Fuente: Acero L. E 1985 

Producción y Cosecha 

El manejo del árbol radica en la realización de podas cada 4 meses en promedio a 
partir del primer año de su establecimiento. El rendimiento está en el orden de las 
52 toneladas/ha/año de forraje comestible (hojas, pecíolos y ramas verdes). 
Durante los primeros años de haber establecido el cultivo, el forraje fresco, cortado 
y picado se puede utilizar en proporciones bajas para las dietas de vacas en 
producción, vacas secas y novillas de levante.  
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Valor Nutritivo 

   Cuadro 32. Biomasa comestible en Erythrina poeppigiana, en función de la                         
posición en las ramas 

Estrato (cms desde el ápice 
de la rama) 

 

PC (%) DIVMS (%) 

  
Hojas 

  
Pecíolos 

  
Hojas 

  
Pecíolos 

0-40 31.0 12.4 60.0 72.0 

40-80 29.8 9.2 49.7 66.1 

80-120 28.8 8.6 50.0 67.0 

120-160 26.5 8.4 48.1 63.3 

160-200 28.3 9.2 52.8 67.4 

 

 

 Componente Frutales: Piña, Ananas comusus L. Se debe sembrar a 2 m 
del Achapo, la Yuca y el Plátano y 20 m entre surcos y 1 m entre plantas. 

 
Identificación 

N.C: Ananas comusus L 
N.V: piña 
Familia: Bromeliáceas 

Distribución, Ecología y Suelos 

Planta originaria de Centro y Suramérica, algunos autores la localizan entre la 
cuenca superior del Paraná, entre Brasil, Paraguay y Argentina. 
 
          Cuadro 33. Requerimientos agroecológicos del cultivo de la Piña 

LUMINOSIDAD 1200 anuales, considerando un óptimo las 1500 
horas luz anuales. 

ALTURA 100 m.s.n.m a los 800 m.s.n.m 

TEMPERATURA 24ºC a 32ºC, siendo el óptimo los 27ºC. 

PRECIPITACION Entre los 1600 y 3500 mm anuales 

SUELOS Sueltos, de baja a mediana cantidad de arcillas,  

Ph Entre los 4,5 a 5,8. 

          Fuente: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico.2006 
 
 

Fuente: Espinoza (1984), citado por Pezo et al (1989) 
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Descripción y Propagación: La piña nativa amazónica exhibe hojas verdes con 
una tonalidad de rojo a púrpura que se extiende desde la parte media del haz 
hasta el ápice; las hojas poseen espinas rojas y duras a lo largo de sus márgenes. 
La piña nativa Amazónica presenta una alta producción de colinos básales y 
axilares, que generalmente son utilizados para la propagación, los cuales son 
sembrados máximo 20 días después de ser retirados de la planta madre. En los 
cultivos de piña nativa del Piedemonte Amazónico la fase vegetativa (desde la 
siembra hasta el inicio de la fase reproductiva) oscila entre 14 y 16 meses y la 
duración de la fase reproductiva (período desde la aparición floral hasta la 
cosecha del fruto) oscila entre 17 y 31 meses, debido a la desigualdad en la 
floración. 
 
Utilización: en la región Amazónica, la piña es comercializada principalmente 
como fruto fresco. No obstante, el fruto presenta un potencial para ser utilizado 
agroindustrialmente en la elaboración de pulpas, néctares y productos 
deshidratados.  
 

Costo de Producción 

El cultivo de la piña presenta costos de establecimiento y mantenimiento de $ 
3.214.000, en el Cuadro 31, se describen las principales actividades y su valor 
económico. 
 
              Cuadro 34. Costos de producción por Hectárea 

Unidades/Insumos 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Precio 
por Ha 

1. Mano de Obra 

Preparación de 
terreno Jornal 20 15000 300.000 

Desinfección de 
semilla Jornal 6 15000 90.000 

Demarcación/Surcado Jornal 30 15000 450.000 

Siembra/Abonamiento Jornal 20 15000 300.000 

Control Fitosanitario Jornal 30 15000 450.000 

Labores Culturales Jornal 60 15000 900.000 

Cosecha Jornal 20 15000 300.000 

Subtotal Costos       2.790.000 

2. Insumos 

Urea Bultos 8 53000 424.000 

Subtotal Costos       424.000 

Total Costos  3.214.000 
                 Fuente: Ibíd. Pág.  
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Comercialización 
Se realiza en los Mercados locales  de las cabeceras municipales de los 13 
municipios  del departamento del Putumayo. 
 

Componente Agrícola: Plátano, Musa sp. Yuca, Manihot sculenta 
 

 Plátano, Musa sp. Se debe sembrar a 2 m del Achapo y a 2 m del 
Cachimbo. La distancia entre surcos es de 1 m y entre plantas de 2 m.  

Preparación del Terreno  

Las condiciones en las cuales se puede desarrollar el cultivo, es en zonas de poca 
intervención agrícola o zonas de rastrojo. Inicialmente se debe proceder con una 
limpieza total del terreno para posteriormente realizar el trazado y el ahoyado. 

- Trazado: consiste en determinar la forma y los sitios en donde se sembraran los 
colinos según la distancia y el sistema de trazado más conveniente. Existen 
diferentes formas de trazado de acuerdo a la topografía del terreno, ya sea 
cuadrado, en triangulo, curvas a nivel y otros.  

- Ahoyado: el hoyo debe tener unos 50 cm de ancho por 50 cm de profundidad. 
En suelos arcillosos se recomiendan realizar hoyos más grandes. Por lo general 
los hoyos se realizan en época de verano, para poder hacer la siembra en época 
de las lluvias. 

Propagación del Plátano: 

El plátano se propaga de forma vegetativa, por medio de hijuelos o colinos y por 
cepas o rizomas. Los hijuelos o colinos son brotes que se desarrollan en la base 
del tallo principal. Los colinos se clasifican en “Puyón de Aguja” (forma cónica y 
base ancha), y en “Colino Orejón” (hojas abiertas y forma cilíndrica). La cepa o 
rizoma es el verdadero tallo de la mata, se encuentra a nivel subterráneo.  

Siembra del Plátano 

La siembra debe coincidir con la época de lluvias, para que la semilla no sufra 
estrés por deficiencia de agua. La semilla se debe colocar dentro del hoyo 
previamente enriquecido con abono orgánico y tierra con un alto contenido de 
materia orgánica la posición es de forma vertical. Si es necesario se debe realizar 
una resiembra a los 30 o 40 días de la siembra inicial para no perder la 
uniformidad de la plantación. 

Labores Culturales  
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- Control de malezas: el plátano es un cultivo que necesita estar libre de 
malezas, para permitirle un libre crecimiento y un rápido desarrollo.  

- Desmache o Deshije: consiste en eliminar los colinos indeseables por tener un 
mal desarrollo por ser improductivos o por tener una mala ubicación. El  primer 
deshije se realiza cuando la planta forma el racimo o este próximo a producirlo. En 
zonas de clima cálido se tiene el siguiente escalonamiento: Planta madre 
portadora del racimo: 11 a 12 meses de edad, Planta hija: 6 meses, Planta nieta: 1 
a 2 meses.  

- Deshoje: consiste en la eliminación de las hojas amarillas o secas que no le 
prestan beneficio alguno a la planta. Las hojas dobladas también se deben cortar 
aun estando verdes. Esta actividad ayuda al control de plagas y enfermedades, ya 
que mejora la aireación y aumenta la luminosidad para lograr un mayor desarrollo 
de la planta. 

- Desbacote: consiste en cortar la bacota o bellota o parte inferior del racimo que 
no produce frutos. Se realiza 20 días después de que el racimo haya salido. Esta 
actividad trae consigo ciertos beneficios como: crecimiento uniforme de todos los 
gajos del racimo, se acelera la época de cosecha, se disminuye  el peso del 
racimo y evita la caída de la planta por acción del viento, se disminuye la 
propagación de enfermedades. 

- Apoyo al Racimo: por su sistema radicular superficial es susceptible a 
volcamientos por el tamaño del racimo y su gran peso. Se utiliza un soporte de tal 
manera que sea como una horqueta sobre el tronco y se apoya en la tierra del 
lado donde cuelga el racimo.     

-  Destronque: posteriormente a la cosecha del racimo, corte la mata que lo 
produjo. Primero se deben cortar las hojas y luego el tronco. Se puede utilizar 
como abono orgánico o para alimentación animal. Una vez cortado el tronco de la 
planta madre a ras del suelo haga un corte en cruz y profundo sobre el corte para 
que no rebrote. Se estima que del área cultivada de plátano en Colombia, en un 
87% se encuentra como cultivo tradicional asociado con café, cacao, yuca y 
frutales, y el restante 13% está como monocultivo tecnificado.. El consumo 
percápita en Colombia se sitúa en alrededor de 69 Kg/hab, para el año 2002, con 
una recuperación muy importante desde 1995 cuando se alcanzó un nivel de 55 
Kg/hab, aunque menor frente al alcanzado en 1995 de 74 kg./hab.  

Comercialización 

En el proceso de comercialización de plátano participan muchos productores y 
pocos mayoristas, quienes distribuyen masivamente el producto hacia los 
consumidores finales. Al existir pocos demandantes (mayoristas y cadenas), la 
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información sobre las condiciones de mercado fluye rápidamente entre ellos, 
quienes intervienen en la fijación de los precios y, por ende, en la mayor o menor 
movilidad que puedan llegar a presentar los mismos.  En este contexto, se 
identifican  cinco canales de distribución para llevar el producto hasta el 
consumidor final: acopiador – mayorista - detallista, proveedor – mayorista -
supermercado, productor - supermercado, mayorista - agroindustria y productor -
agroindustria. 

Yuca, Manihot spp. Se debe sembrar a 2 m del Achapo y a 2 m del Cachimbo. A 2 
m entre surcos y  1 m entre plantas.  

 Condiciones ecológicas 

 La yuca no es un cultivo muy exigente en condiciones, pero las mínimas son:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

             

Preparación del suelo 

Se recomienda hacer hoyos de 40 cms de ancho, 40 cms de largo y 20-25 cms de 
profundidad usando el sistema de triángulo o tresbolillo, tratando que la 
distancia entre los centros de los huecos sea de 80 cms.  

Semilla 

La propagación de la yuca es vegetativa por trozos de tallos o cangres. Se debe 
sembrar con un ángulo de inclinación de 45°C y no acostada, su tamaño ideal es 
de 20 cm. logrando que tenga por lo menos cinco yemas, el diámetro de 1.5 a 2 
cm y el corazón 0.75 cms. La renovación del material a sembrar se realiza cada 2 
a 3 años, dependiendo de la sanidad del cultivo. Esta se debe conservar con 

ALTURA 0 – 1700 m.s.n.m 

TEMPERATURA 
Debe estar aproximadamente entre los 25 y 
30°C. El cultivo de yuca se adapta a 
condiciones de bajas temperaturas. 

SUELOS 

El terreno debe ser grueso porque las raíces  
necesitan buen oxígeno para engrosar.   La 
acidez no es un limitante para el cultivo. No 
deben ser suelos con tendencia a 
inundaciones en lo posible que tengan un 
buen drenaje, para evitar pudriciones del 
tubérculo. 

Fuente  . Ibíd. Pág.  

 Cuadro 35. Condiciones Agroecologicas del cultivo de Yuca 



 

 147 

raíces y parada con el fin de inhibir las yemas, es importante saber que la mejor 
semilla es la que se saca del tallo principal y no de las ramificaciones del tallo 
principal se corta 10 cm de arriba hacia abajo y en el otro extremo 15 cm de abajo 
hacia arriba obteniendo así la estaca ideal para semilla. La semilla se siembra 
máximo de 15 a 20 días de cortada.  

Sistema de siembra 

La estaca se coloca en un ángulo de 45° para evitar exceso de brotes y el cangre 
se debe enterrar en un 95% de su tamaño para evitar que se deshidrate muy 
rápido. La distancia de siembra es de 80 cms. entre plantas y 0,8 ó 1 metro entre 
surcos. Cuando se siembra en terrenos planos la distancia es de 1 x 1 metro.  

Abonamiento 

Cuando la fertilización es orgánica se aplica gallinaza con dosis de 250 grs. por 
planta. Se aplica mínimo 15 días antes de la siembra para evitar que dañe la 
semilla: se revuelve con la tierra en el sitio de siembra.  

Labores Culturales 

- Deshierba: la yuca es un cultivo que no resiste la competencia por luminosidad y 
si no tiene buena iluminación se atrasa y baja la productividad. Se recomiendan 
como mínimo 2 deshierbas en el período del cultivo. La primera debe hacerse 
antes de los 45 días después de la siembra. Para lograr un buen desarrollo de la 
planta, generalmente es una labor manual que se hace con pala o machete. La 
segunda deshierba depende del grado de enmalezamiento. Si es necesario se 
hace una tercera antes de la cosecha. 

- Aporque: para lograr un buen engrosamiento del tubérculo se debe realizar esta 
labor que consiste en amontonar tierra alrededor de la planta. Se lleva a cabo en 
la segunda deshierba. 

- Raleo ó deshije: para obtener una buena semilla y que la producción de la 
planta sea óptima, es necesario regular el número de tallos en la planta. Se deben 
dejar máximo 2 tallos por planta si son de igual calidad, pero si son desiguales se 
elimina el más deficiente. Esta labor se debe efectuar con la primera deshierba y si 
es necesario en la segunda.  El deshije es manual. 

Manejo Fitosanitario 

Por las características ambientales de la zona, el cultivo de yuca presenta 
principalmente problemas por ataques de insectos plaga como:  
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- Insectos que atacan las hojas: hormiga arriera, gusano cachón, ácaros, trips, 
mosca blanca.  

- Insectos que atacan la raíz: chiza o mojarro (larvas de coleópteros), pasador o 
chinche subterráneo.  

Para un control efectivo es necesario establecer un sistema integrado de manejo 
de plagas con diferentes pasos. 

Control de Enfermedades 

Las principales enfermedades que se presentan son la Pudrición radicular, 
Bacteriosis y Cuero de sapo ó Zaragoza. 

Cosecha y Utilización  

Uno de los indicadores de cosecha es el Amarillamiento y caída global de todas 
las hojas bajas. Cabe recordar que se debe descartar las plantas que hayan sido 
atacadas por plagas o enfermedades durante su ciclo vegetativo, todo con el fin de 
garantizar semilla de calidad y sana.  

La yuca se debe cosechar cuando cumpla el período según variedad y altura 
sobre el nivel del mar, así: 

 

 

 

                      Fuente: Ibid. Pág.  

 Cobertura Vegetal: Maní forrajero, Arachis pintoi, se debe sembrar en toda 
el área para que cumpla dos funciones importantes, la de conservación y la 
de cobertura del suelo. 

Identificación 

N.C: Arachis pintoi  

N.V: Maní forrajero,  

Distribución, Ecología y Suelos 

A.S.N.M TIEMPO DE COSECHA (MESES) 

0 a 1000 8 -12 

1000 a 1500 13 -17 

1500  a 1700 18 -22 

Cuadro 36. Épocas de cosecha  dependiendo la a.s.n.m 
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El género Arachis es originario de América del Sur y está restringido naturalmente 
a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay (Valls y Simpson, 1995). La especie A. 
pintoi se le atribuye a Krapovickas y Gregory, aunque ésta no ha sido descrita en 
forma válida, por lo que se acepta actualmente sólo como un nombre (nomen 
nudum) (Resslar, 1980). Dado que la taxonomía de Arachis está en constante 
revisión, no es extraño que la clasificación de la especie cambie en el futuro. Se 
adapta bien en regiones Tropicales con alturas de 0 a 1800 m.s.n.m y con 
precipitación de 2000 a 3500 mm anuales. Se desarrolla  adecuadamente en 
diversos tipos de suelos, desde los Oxisoles, ácidos y pobres en nutrientes, hasta 
aquellos encontrados en la zona cafetera de mejor fertilidad. En los Llanos 
Orientales su establecimiento ha sido bueno en suelos Franco Arcillosos con 
contenidos de materia orgánica superiores al 3%. Los elementos minerales que 
más influyen en el buen desarrollo de la planta son el calcio, el magnesio y la 
materia orgánica. De otra parte, tolera la sombra moderada, por lo cual puede 
usarse como cobertura de suelo en cultivos de café, palma Africana, cítricos, etc. 

Descripción Morfológica 

El Arachis pintoi, es una planta herbácea perenne de crecimiento rastrero y 
estolonífero, tiene raíz pivotante, hojas alternas compuestas de cuatro folíolos, 
tallo ligeramente aplanado con entrenudos cortos y flor de color amarillo.  
La variación morfológica entre nuevas líneas de A. pintoi ha sido confirmada por 
Valls (1992), particularmente en lo que se refiere al color de las flores, forma y 
tamaño de folíolos y presencia o ausencia de pelos en los entrenudos, estípulas y 
pecíolos. 

Utilización 

Produce abundantes estolones y genera nuevas plantas en los nudos, lo cual 
favorece una cobertura rápida del suelo. La capacidad que tiene de competir con 
gramíneas agresivas se puede explicar en parte por su tolerancia a la sombra, 
esta cualidad le permite tener usos alternativos como cobertura del suelo y 
mejoramiento del mismo. El maní forrajero se destaca por su buen contenido de 
nutrientes, los cuales tienen rápida incorporación al suelo por la pronta 
descomposición de la hojarasca, medida en términos de vida media. Esta es una 
de las especies forrajeras de más rápido reciclaje de nutrientes, tanto en época 
lluviosa como en época seca. Por las anteriores consideraciones es la especie 
escogida como cobertura vegetal para el arreglo Agroforestal propuesto para la 
vereda Medio Afán, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo. 
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ANEXO 6. Experiencias Nacionales y otros países 
 
  
- Experiencias en Colombia  
 

 Proyecto: Diseño de un Marco Regulatorio para la Implementación 
de un Sistema de Incentivos a la Producción Agropecuaria 
Ecológica – Ecos 

 

Buscando consolidar acciones intersectoriales conducentes a la formulación e 
implementación de instrumentos de política que fomenten la puesta en marcha de 
estrategias productivas sostenibles, se desarrolla la iniciativa para el “Diseño del 
marco regulatorio para la implementación de un sistema de incentivos para el 
fomento de la Producción Agropecuaria Ecológica – PAE” – ECOS, involucrando 
actividades y prácticas alternativas que mitiguen y prevengan efectos negativos y 
generen una nueva cultura en el manejo de los recursos agua, suelo y 
biodiversidad, recursos indispensables para la producción agropecuaria 
(MINAGRICUTURA. 2004) 

 

 Programa: Fortalecimiento en torno a vida, territorio y medio 
ambiente en subregiones amazónicas. “Proyecto La Lindosa” 

 
La Corporación CINDAP, en el marco del Programa “Fortalecimiento en torno a 
vida, territorio y medio ambiente en subregiones amazónicas”, ejecuta el “Proyecto 
La Lindosa”, el cual está dirigido a la población asentada en las áreas anexas o de 
amortiguación de la Zona de Preservación de la Serranía de La Lindosa y tiene 
como fin el garantizar la perdurabilidad del ecosistema de la Serranía. 
Un proceso claro y comprobable de recuperación, estabilización y protección del 
área de amortiguación de la Serranía de La Lindosa, a partir de la planificación y 
ordenamiento territorial con el establecimiento de sistemas productivos económica 
y ambientalmente sostenibles, enmarcados en la articulación y fortalecimiento 
organizacional e instituciona (CINDAP. 2006) 
 
 

 Agroforesteria: Producción y Mercadeo de Bienes y Servicios, a 
partir de la Implementación y Fortalecimiento de una nueva cultura 
Productiva fundamentada en una Producción Diversificada que 
considere como eje principal el componente Arbóreo. 

 
Implementación y fomento de sistemas productivos sostenibles (Silvoagricolas, 
Silvopastoriles y Enriquecimiento Forestal), en áreas intervenidas del Guaviare, 
garantizando la articulación de la producción al sistema comercial regional, 
nacional e internacional.  Establecimiento de 60.000 hectáreas de sistemas 
diversificados de producción sostenible (Silvoagricola, Silvopastoril y 



 

 151 

Enriquecimiento Forestal), en 1.000 fincas de productores, en un periodo de 20 
años5. 
 

 EL AGUA: Elemento Fundamental para generar una Nueva 
Dinámica de Desarrollo Rural. 

 
La pobreza y la degradación ambiental son dos problemas fundamentales que 
frenan el desarrollo sostenible de la región andina. La agudización de esta 
problemática en Latinoamérica en general y en la zona de los Andes en particular, 
se atribuye a un incremento de la presión poblacional y a la utilización de zonas 
marginales para la producción agropecuaria (De Janvry y Glikman, 1991), que en 
un principio mantenían su fertilidad natural pero que en un proceso de deterioro de 
30 años han ido perdiendo la productividad (ASOPROCAUCHO. 2004) 
 

 Desarrollo de Sistemas Integrados de Producción para Economía 
Campesina – S I P 

 
En la Región Caribe son pocos los predios por no decir ninguno que utilizan 
sistemas integrados de producción eficientes, que permitan un alto uso de 
agricultura sostenible y el reciclaje y aprovechamiento de los productos y 
subproductos provenientes de la actividad agropecuaria. 
Uno de los problemas identificados común a todos los sistemas de producción en 
la región es el mal manejo progresivo que se le ha dado al suelo, mediante la 
tumba, quema y el uso indiscriminado y continuo de los implementos de 
preparación de suelos, los cuales usados en forma indebida constituyen la 
principal arma de degradación de la estructura del suelo y del contenido de 
materia orgánica, causando de esta forma disminución progresiva de la capacidad 
productiva de estos, y permitiendo que factores externos como el viento y el agua 
lluvia ejerzan su acción erosiva (CONDESAN 2003) 
 
En Colombia en cuanto investigación acerca de alternativas productivas como los 
diseños agroforestales u otro tipo de sistemas de producción, sobresalen dos 
Instituciones como son la Fundación CIPAV y CORPOICA, a través de los 
distintos centros de investigación que existen en el país. Son innumerable las 
experiencias obtenidas en muchas regiones del territorio y muy interesantes los 
procesos de conversión hacia una nueva forma de producir, respetando por 
supuesto el medio ambiente y las personas que en el habitan. 
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- Experiencia en otros Países 
 

 Sistema Agroforestal Eucalipto Asociado con Maíz.  

Una de las alternativas para disminuir los efectos de la deforestación es el Sistema 
Agroforestal (SAF) eucalipto-maíz, para el cual se evaluó su rentabilidad tanto 
financiera como económica comparándolo con el monocultivo de maíz.  

Incorporando la captura y fijación de CO2 por la plantación de eucalipto, genera 
beneficios económicos por la posible venta de CO2 equivalente, aumentando el 
Valor Presente Neto Económico (VPNE) del incremental en 3992.66 dólares 
UU.EE./ha, en comparación con el Valor Presente Neto (VPN) del incremental 
obtenido en el análisis financiero. Se valoraron los costos económicos como la 
utilización de mano de obra y la utilización de recursos como insumos 
agroquímicos. En cuanto a los beneficios económicos se valoraron los 
concernientes al aumento del consumo de maíz, así como al aumento del 
consumo de madera y de subproductos forestales, y de la captura y fijación de 
CO2  (Rivas 2001). 

 Las externalidades ambientales en el análisis de cuencas como 
estrategia para atacar la pobreza rural en la región Andina. 

 
América Latina es una región rica en recursos naturales pero pobre y atrasada, 
donde, desde hace mucho tiempo, se viene actuando predatoriamente sobre estos 
recursos para aliviar la pobreza y financiar el desarrollo, no obstante que existe el 
convencimiento de que la continuación de una explotación indiscriminada y 
abusiva de los recursos significará un freno para el desarrollo (CEPAL, 1991). 
 
En los países pobres millones de campesinos han sido forzados a ubicarse en las 
tierras altas de las cuencas, debido a que los nuevos modelos de producción de 
las tierras bajas se han traducido en escasas oportunidades de empleo. El único 
medio de sustento que encuentran viable es el cultivo en las tierras de pendiente, 
donde los rendimientos son bajos y en disminución debido a los procesos de la 
erosión. Debido a la erosión, la producción y el ingreso agrícola han disminuido en 
algunas regiones; otros agricultores han sido inducidos a cambiar los patrones de 
cultivo y el uso de los insumos; y, en casos extremos, la erosión ha significado 
restar completamente ciertas tierras al cultivo (ACQUATELLA 2001). 
 
 

 Planificación del Manejo de los Recursos Naturales con base en los 
Servicios Ambientales Prioritarios en la Subcuenca del Lago de 
Yojoa en Honduras.  
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El objetivo de esta investigación es el de aportar lineamientos para la planificación 
del manejo de los recursos naturales basándose en la provisión de los servicios 
ambientales prioritarios de la subcuenca del Lago de Yojoa, Honduras. Dichos 
servicios ambientales caracterizados a saber: 1) aprovisionamiento de agua para 
consumo humano, 2) diversidad de paisaje para turismo y 3) conservación de 
hábitat para la biodiversidad. Asimismo, se diseñaron además lineamientos para 
PSA del turismo en esta región. Bajo este contexto, este estudio tuvo un enfoque 
sistémico en la aplicación de las metodologías de colecta de datos, procesamiento 
y análisis. Dichas metodologías se realizaron de acuerdo a tres etapas: 
identificación, caracterización y diseño de los elementos de planificación de los 
servicios ambientales de la subcuenca. 
 
 
 

 Identificación de bosques y sistemas agroforestales importantes 
proveedores de servicios ecosistémicos para el sector agua 
potable en Nicaragua. 

 
El recurso hídrico está considerado como un bien esencial en el crecimiento 
económico y desarrollo social de las naciones. Los bosques y sistemas 
agroforestales juegan un papel muy importante en la regulación del flujo y la 
calidad del agua. En un contexto de cambio climático y utilizando una metodología 
que contempla la interrelación entre estos ecosistemas y la sociedad, en este 
trabajo se identificaron los bosques y sistemas agroforestales que son importantes 
para el sector agua potable en Nicaragua. 
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ANEXO 7. Costos Huerta Casera 
 
 
Cuadro 37. Costo instalaciones huerta casera por unidad familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Estudio 

 
 
 
                         Cuadro 38. Costo total implementación de huerta casera 
 
 
 
 
 
 
  
                         Fuente: El Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Semillas       

Huerta 1 3.500 3.500 

Instalaciones 1 376.500 376.500 

TOTAL     380.000 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL

Materiales Instalaciones

  Pilares 12 $ 4.000 $ 48.000 $ 48.000

  Listones 3 $ 3.500 $ 10.500 $ 10.500

  Correas 4 $ 7.000 $ 28.000 $ 28.000

  Grapas (Kg)

  Alambre galvanizado (Kg) 6 $ 4.500 $ 27.000 $ 27.000

  Malla de galpón (rollo) 1 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

  Puntilla (Kg) 1 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Transporte

  Arriero y mula (Jornal) 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Mano de obra

  Maestro (Jornal) 4 $ 25.000 $ 100.000 $ 100.000

  Ayudante (Jornal) 4 $ 15.000 $ 60.000 $ 60.000

TOTAL $ 186.500 $ 190.000 $ 376.500

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL

Materiales Instalaciones

  Pilares 12 $ 4.000 $ 48.000 $ 48.000

  Listones 3 $ 3.500 $ 10.500 $ 10.500

  Correas 4 $ 7.000 $ 28.000 $ 28.000

  Grapas (Kg)

  Alambre galvanizado (Kg) 6 $ 4.500 $ 27.000 $ 27.000

  Malla de galpón (rollo) 1 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

  Puntilla (Kg) 1 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Transporte

  Arriero y mula (Jornal) 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Mano de obra

  Maestro (Jornal) 4 $ 25.000 $ 100.000 $ 100.000

  Ayudante (Jornal) 4 $ 15.000 $ 60.000 $ 60.000

TOTAL $ 186.500 $ 190.000 $ 376.500
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ANEXO 8. Costo Gallinas ponedoras 
 
 
Cuadro 39. Descripción  instalaciones gallinas ponedoras por unidad familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Estudio 

 
 
                           Cuadro 40. Costo total Gallinas Ponedoras 

 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: El Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Pie de Cría       

Gallinas Ponedoras 30    3.500 105.000 

Instalaciones 1 573.500 573.500 

TOTAL     678.500 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL

Materiales Instalaciones

  Tejas 3,5 metros 6 $ 19.000 $ 114.000 $ 114.000

  Tablas 17 $ 3.500 $ 59.500 $ 59.500

  Pilares 4 $ 4.000 $ 16.000 $ 16.000

  Listones 4 $ 3.500 $ 14.000 $ 14.000

  Correas 2 $ 7.000 $ 14.000 $ 14.000

  Puntilla (Kg) 2 $ 3.000 $ 6.000 $ 6.000

Transporte

  Arriero y mula (Jornal) 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Mano de obra

  Maestro (Jornal) 8 $ 25.000 $ 200.000 $ 200.000

  Ayudante (Jornal) 8 $ 15.000 $ 120.000 $ 120.000

TOTAL $ 223.500 $ 350.000 $ 573.500

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL

Materiales Instalaciones

  Tejas 3,5 metros 6 $ 19.000 $ 114.000 $ 114.000

  Tablas 17 $ 3.500 $ 59.500 $ 59.500

  Pilares 4 $ 4.000 $ 16.000 $ 16.000

  Listones 4 $ 3.500 $ 14.000 $ 14.000

  Correas 2 $ 7.000 $ 14.000 $ 14.000

  Puntilla (Kg) 2 $ 3.000 $ 6.000 $ 6.000

Transporte

  Arriero y mula (Jornal) 1 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Mano de obra

  Maestro (Jornal) 8 $ 25.000 $ 200.000 $ 200.000

  Ayudante (Jornal) 8 $ 15.000 $ 120.000 $ 120.000

TOTAL $ 223.500 $ 350.000 $ 573.500
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ANEXO 9. Costo cría de cuyes 
 
       Cuadro 41. Costo instalaciones para cuyes por unidad familiar 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                        

                     

 

                       Cuadro 42. Costo total tecnificación de la cría de cuyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Pie de Cría       

Cuyes 10      20.000    200.000 

Instalaciones 1 1.114.000 1.114.000 

TOTAL     1.314.000 

Fuente: El Estudio 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL

Materiales Instalaciones

  Telas de 3,5 metros 12 $ 19.000 $ 228.000 $ 228.000

  Malla de pajarito (metros) 10 $ 3.500 $ 35.000 $ 35.000

  Puntillas (Kg.) 9 $ 3.000 $ 27.000 $ 27.000

  Tablas 100 $ 3.500 $ 350.000 $ 350.000

Listones 20 $ 3.500 $ 70.000 $ 70.000

  Pilares 8 $ 4.000 $ 32.000 $ 32.000

Correas 6 $ 7.000 $ 42.000 $ 42.000

  Vigas 3 $ 10.000 $ 30.000 $ 30.000

Transporte de materiales

  Arriero y bestia (Jornal)0 2 $ 30.000 $ 60.000 $ 60.000

Mano de obra

  Maestro (Jornal) 6 $ 25.000 $ 150.000 $ 150.000

  Ayudante (Jornal) 6 $ 15.000 $ 90.000 $ 90.000

TOTAL $ 814.000 $ 300.000 $ 1.114.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO FINANCIACIÓN CONTRAPARTIDA TOTAL

Materiales Instalaciones

  Telas de 3,5 metros 12 $ 19.000 $ 228.000 $ 228.000

  Malla de pajarito (metros) 10 $ 3.500 $ 35.000 $ 35.000

  Puntillas (Kg.) 9 $ 3.000 $ 27.000 $ 27.000

  Tablas 100 $ 3.500 $ 350.000 $ 350.000

Listones 20 $ 3.500 $ 70.000 $ 70.000

  Pilares 8 $ 4.000 $ 32.000 $ 32.000

Correas 6 $ 7.000 $ 42.000 $ 42.000

  Vigas 3 $ 10.000 $ 30.000 $ 30.000

Transporte de materiales

  Arriero y bestia (Jornal)0 2 $ 30.000 $ 60.000 $ 60.000

Mano de obra

  Maestro (Jornal) 6 $ 25.000 $ 150.000 $ 150.000

  Ayudante (Jornal) 6 $ 15.000 $ 90.000 $ 90.000

TOTAL $ 814.000 $ 300.000 $ 1.114.000

Fuente: El Estudio 
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ANEXO 10. Ventajas y Beneficios de los sistemas silvopastoriles 
 
Ventajas de los Sistemas Silvopastoriles 
 

 Producen forraje con destino a los animales, ya sea en forma de ramoneo o 
como corte, y picado en canoa. 

 
 Mejoran las condiciones del suelo a través de las raíces y aporte de materia 

orgánica con la caída natural de hojas. 
 

 Protegen el suelo de la caída directa de las lluvias que ocasionan lavado y 
de la radiación solar que ocasiona resequedad. 

 
 Protegen al ganado de los fuertes calores y le dan mejores condiciones 

para que pueda pastar sin fatiga. 
 

 Aumentan la diversidad de especies y de insectos benéficos que ayudan a 
controlar los dañinos. 

 
 Diversifican la producción en la finca y disminuyen la utilización de insumos 

externos. 
 
- Beneficios Ambientales y productivos de los sistemas silvopastoriles. 
 

 Captura y almacenamiento de carbono 
 En los pastizales ganaderos, tanto los suelos como la vegetación pueden 

formar depósitos de carbono. Los suelos almacenan carbono en la materia 
orgánica mientras que los árboles lo almacenan en tejidos durables como la 
madera y raíces.  

 Conservación de la Biodiversidad 
 Los sistemas silvopastoriles ayudan a conservar una parte de la diversidad 

de animales y plantas. 
 Regulación Hídrica 
 Los árboles aumentan la capacidad de retención de agua en las praderas 

porque ayudan a que el agua se infiltre y protegen el suelo, los manantiales 
y las quebradas, mientras más árboles estén presentes en las praderas 
ganaderas más se protegerán las fuentes de agua. 

 Prevención de derrumbes y erosión 
 La variedad de especies es importante porque se necesitan raíces de 

diferentes profundidades para retener el suelo en forma efectiva, sobre todo 
los aguaceros torrenciales. 

 Mejoramiento de la productividad del suelo 
 Algunos árboles extraen nutrientes y agua del suelo donde no llegan las 

raíces de los pastos y los depositan sobre la superficie en forma de hojas, 



 

 158 

tallos y frutos. Como resultado, se mejora el reciclaje de nutrientes y la 
productividad del suelo. 

 Ahorro de combustibles fósiles 
 Los sistemas silvopastoriles reducen las emisiones de gases de 

invernadero pues permiten ahorrar combustibles fósiles de varias formas 
 Ayudan a la fijación de nitrógeno 
 Mejoran la calidad de alimento para el ganado 
 Aumentan la producción de leche. 
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ANEXO 11. Especies forrajeras para silvicultura 
 
 
 

                      Cuadro 43. Forrajeras Arbóreas asociadas con gramíneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Ibid. Pag. 

 
La leguminosa arbórea asociada a los potreros cumple varias funciones, como 
fuente de proteína para el ganado (hojas y/o frutos), provee madera para fines 
energéticos, aserrío o ebanistería, mejora la calidad del pasto y protege los 
animales contra la insolación directa; lo cual evita el estrés del bovino por 
temperaturas extremas y así una disminución del apetito de éste y pérdidas en la 
producción de leche y carne. Es muy importante asegurarse de una buena 
distribución de los árboles en número suficiente para evitar la concentración 
excesiva del ganado en pequeñas áreas, lo que conduciría a una compactación 
del suelo, desaparición de la cobertura vegetal y posteriormente a la erosión 
acelerada del suelo. Por tanto, se pueden tener los árboles distanciados cada 15 a 
30 metros, preferiblemente formando triángulo.  
 
Las especies leguminosas pueden ser cosechadas frecuentemente por medio del 
pastoreo de los animales para su consumo directo a través del ramoneo.  
 
Simultáneamente prestan servicio de conservación de suelos al disminuir la 
velocidad de las aguas de escorrentía y propiciar una mayor infiltración de estas 
aguas, debido a que sus sistemas radiculares poseen raíces de mayor diámetro y 
además alcanzan más profundidad que las herbáceas tradicionales (gramíneas). 
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ANEXO 12. Análisis químico, bromatológico de gramíneas y leguminosas 

 
                                   Tabla 10. Descripción de la Brachiaria Decumbens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: http:// www.semillasmiguelsaenz.com /forrajeras clima calido   

 
             Tabla 11. Análisis Químico de las Erythrinas (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         Tabla 12. Contenido Bromatológico 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.semillasmiguelsaenz.com/
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ANEXO 13. Experiencias Silvopastoriles 
 
A través de investigaciones realizadas por CATIE y otras instituciones de la región 
centroamericana, se han identificado gran cantidad de especies forrajeras para su 
uso en alimentación animal. Entre las especies cabe mencionar Morus alba, ratylia 
argenta, Brosimum alicastrum, Gliricidia sepium, Erythrina spp, Guazuma ulmifolia.  

La siembra de leñosas perennes como postes para la delimitación de potreros o 
propiedades (cercas vivas) es una práctica tradicional en América Central, con 
frecuencia en ellas se utilizan leguminosas arbóreas tales como Gliricidia sepium, 
Erythrina sp. Leucaena leucocephala y especies no leguminosas como Bursera 
simaruba y Spondias purpurea. En los últimos años se ha investigado sobre el 
cultivo de especies leñosas en bloques compactos y a alta densidad (bancos de 
proteína), con el fin de maximizar la producción de fitomasa para suplementación 
animal en diferentes sistemas de producción. Otra modalidad de sistemas 
agroforestales que se ha estudiado son las pasturas en callejones, que involucran 
la siembra de forrajeras herbácea entre las hileras de árboles o arbustos. En la 
región, la mayor parte de las fincas ganaderas se caracteriza por la presencia de 
árboles dispersos en potreros para proveer sombra y alimentos para los animales 
y generar ingresos a través de la venta de madera y frutales. 

El manejo de pastoreo dentro de plantaciones forestales en fincas ganaderas, ha 
recibido mucha atención debido a la necesidad de generar ingresos en el corto 
plazo y por su importancia en la reducción del riesgo de incendios. Las cortinas 
rompevientos son otros sistemas silvopastoriles muy frecuentes en fincas con 
producción intensiva de leche. (CATIE 1999). 
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ANEXO 14. Costo Banco de Forrajes 
 
 

 
                         
                        Cuadro 44. Costos banco de forrajes por unidad familiar 
 
 

 
 
 
 
 
                
 
                               
                               Fuente: El Estudio 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Preparación 
del terreno 

      

Jornales 8 15.000 120.000 

Semillas 2 100.000 
 

200.000 

TOTAL     
 

320.000 
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INTRODUCCION 

    “La producción agropecuaria en la 

Amazonía Colombiana se ha 

sustentado en el uso 

indiscriminado y desordenado de 

la tierra, mediante el desarrollo de 

sistemas productivos de tendencia 

monocultural, que como la 

ganadería son evidentemente 

excluyentes de la diversidad 

biológica, y definitivamente 

insostenibles”. (Corpoica.1996). 



OBJETIVOS 
       

    GENERAL 

     Fortalecer los modelos productivos Agropecuarios Amazónicos, 
mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
de la zona,  para así aumentar la oferta de alimentos que 
contribuyen a mejorar la  seguridad alimentaria de las familias y  
las condiciones de vida en cada una de las Unidades Productivas.  

 

     ESPECIFICOS 

• Caracterizar mediante un diagnostico, los sistemas de producción 
agropecuarios y su contribución  a la seguridad alimentaria. 

 

• Diseñar un sistema de producción sostenible apropiado para la 
vereda, sustentado en los principios de la Agroforestería. 

 

• Establecer algunas recomendaciones a partir de la experiencia 
obtenida con el trabajo en la comunidad. 



ENFOQUE METODOLOGICO 
IAP (Investigacion Acción Participativa) 

DRP (Diagnostico Rural Participativo) 

• Fijar el objetivo del diagnóstico 

 

• Identificar participantes potenciales 

 

• Discutir las necesidades de información 



2. CONTEXTUALIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1. SELECCIÓN AREA DE ESTUDIO Y SOCIALIZACION DE 

LA PROPUESTA PARA TRABAJO DE GRADO 

 

3. CARACTERIZACION Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES       

PRODUCTIVAS 

 
 

 

 

 

3.3 Identificación y Priorización de Alternativas 

3.2 Análisis de los Sistemas de Producción 

3.1 Diagnostico de las Unidades Productivas 

4. PROPUESTA DISEÑO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 

PROCESO DE INVESTIGACION 



1. SELECCIÓN AREA DE ESTUDIO Y 

SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA PARA 

TRABAJO DE GRADO 

 
• Área de Estudio 

- Departamento del Putumayo 

- Municipio de Mocoa 

- Vereda Medio Afán  

 

• Socialización 

- Reuniones concertadas 

 



2. CONTEXTUALIZACION DE LA ZONA 

DE ESTUDIO 

 • Putumayo, Colonización y Desarrollo 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. CARACTERIZACION Y ANÁLISIS DE 

LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

GRUPOS ETAREOS

2% 17%

33%25%

23%

< 1 Año 1-12 Años 13-30 Años 30-50 Años > 51 Años

NIVEL DE ESCOLARIDAD

8%

53%

31%

8%

ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR



3.1 Diagnostico de las Unidades Productivas 

   La información contenida se obtuvo a través de 

encuestas, entrevistas, reconocimiento del área, 

registro fotográfico y la realización de talleres.  



• Uso y cobertura del suelo 



• Producción Pecuaria 



3.2 Análisis de los Sistemas de Producción 

• Análisis Situacional  

   La vereda Medio Afán, posee algunas debilidades 

en los sistemas agropecuarios de acuerdo al 

diagnostico realizado, por lo tanto es necesario 

ampliar la información e interpretarla.  



• Matriz DOFA 



• Niveles de correlación entre variables  

 

Fortalezas vs Oportunidades 

 

Fortalezas vs Amenazas 

 

 

Debilidades vs Oportunidades 

 

Debilidades vs Amenazas 

 



• Líneas Estratégicas 

Aprovechar las oportunidades, confrontar las amenazas, 

potenciar las fortalezas y superar las debilidades. 



• Líneas Estratégicas 

• LE 1.Fortalecimiento de la base productiva agropecuaria 
con potencial de mercados. 

• LE 2. Producción con fundamento en la biodiversidad y el 
clima. 

• LE 4. Orientar las acciones y recursos de sustitución de 
cultivos ilícitos hacia las actividades productivas 
agropecuarias priorizadas en el Plan de Desarrollo 
Agropecuario, Piscícola y Forestal del Putumayo (PAPF). 

• LE 9. Identificación, adopción y ejecución de las acciones 
del PAPF en estrecho contacto y con la participación de los 
productores y demás actores sociales comprometidos. 

• LE 13. Fortalecimiento de los mecanismos y acciones para 
lograr el desarrollo empresarial en la producción 
agropecuaria. 

• LE 14. Impulsar a las organizaciones y asociaciones de 
productores y demás grupos,  para que contribuyan con el 
desarrollo agropecuario Departamental. 

 



   Se aplicaron algunas herramientas del 

Diagnostico Rural Participativo (DRP). 

• Diagrama Histórico de la comunidad 

• Perfil productivo de la comunidad 

• Diagrama Organizacional 

• Matriz de Priorización de problemas 

• Árbol de problemas  

3.3 Identificación y priorización de Alternativas 
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Herramientas DRP.ppt
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4. PROPUESTA DISEÑO PRODUCTIVO 

AGROPECUARIO 

 • Experiencias en la Amazonia 
 

• Modelo de producción agropecuario para las 

Unidades Productivas. 
 

    - Misión del Modelo Productivo Agropecuario 
 

    - Visión del Modelo Productivo Agropecuario 
 

    -  Componentes del modelo productivo 

        1. Modelo Agroforestal 

        2. Huerta Casera 

        3. Subsistema Pecuario 
                       



1. Modelo Agroforestal para el cultivo de 

Plátano, Musa sp 

El sistema agroforestal garantiza al productor una 

sostenibilidad económica y ambiental al implementarlo.  
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Diseño en planta del SAF 
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LEGUMINOSA ARBOREA 

Cachimbo: Erythrina poeppigiana 

 

 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 

 

Plátano: Musa sp 

Yuca: Manihot sculenta 

MADERABLE 

 

Achapo: Cedrelinga cataeniformis 

 

FRUTALES 

 

Piña: Ananas comosus 

 

LEGUMINOSA ARBOREA 

 

Cachimbo, Erytrhrina poeppigiana 

 



• Plan de manejo de los cultivos del SAF 

1. Establecimiento:    - Preparación del terreno 

                                   - Marcación y ahoyado 

2. Siembra 



• Practicas de Manejo del SAF 

1. Plateo, limpiezas y abonamientos 

2. Deshije 

3. Podas 

4. Raleos  

 
• Cosecha 



Cuadro 13.  Establecimiento, Manejo y Cosecha del Sistema Agroforestal, vereda Medio Afán  

Cronograma del Establecimiento, manejo y 

cosecha del SAF 



• Análisis Económico y Financiero del SAF  

- Evaluación del sistema tradicional 

- Sistema innovador propuesto 



• Costos de sostenimiento del SAF 



• Producción estimada de los cultivos (Kg/ha/año) 

• Ingreso por venta 



• Flujo de caja del SAF 



• Análisis Ambiental y Social de los SAF 

 

• Biodiversidad 

• Suelo y agua 

• Control de plagas y enfermedades 

• Cambio climático 

• Microclima 



 

2. Huerta Casera 

 

• Adquisición de semillas 

• Adecuación de instalaciones  



3. Subsistema Pecuario 

• Gallinas Ponedoras 

 

 

 

 

 

• Cría de Cuyes 

 

 

 



• Ganadería Bovina 
 

- Modelo Silvopastoril  

 - Especies seccionadas para el arreglo Silvopastoril  

Barachiaria decumbens 

Cachimbo, Erythrina poeppigiana 

- Implementación de forrajes  

 Ramio (Boehmeria nivea, Gand) 

 Pasto king grass (Pennisetum purpureum)  



• Cronograma pecuario y demás actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Capacitación

Implementación de banco de forrajes

   Preparación del terreno

   Adquisición de la semilla y siembra

Implementación de huerta casera

   Construcción de instalaciones

   Adquisición de la semilla y siembra

Tecnificación de la cria de cuyes

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de gallinas ponedoras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de cabras lecheras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Asesoría y acompañamiento

Evaluación y presentación de resultados preliminares

ACTIVIDAD
TIEMPO EN SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Capacitación

Implementación de banco de forrajes

   Preparación del terreno

   Adquisición de la semilla y siembra

Implementación de huerta casera

   Construcción de instalaciones

   Adquisición de la semilla y siembra

Tecnificación de la cria de cuyes

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de gallinas ponedoras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Implementación de cabras lecheras

   Construcción de instalaciones

   Adquisición del pie de cria

Asesoría y acompañamiento

Evaluación y presentación de resultados preliminares

ACTIVIDAD
TIEMPO EN SEMANAS



Costos de implementación del Sistema 

Productivo  



RECOMENDACIONES 

• Generar espacios de análisis y discusión de la 
propuesta, orientada a generar acuerdos entre 
los miembros de la vereda, donde se 
comprometan a realizar una transición de la 
producción tradicional hacia modelos 
productivos alternativos. 

 

• Al implementar los modelos alternativos lo que 
se busca es mejorar los niveles de 
productividad, lograr una equitativa distribución 
del ingreso y mejorar los niveles de vida de la 
población de la vereda Medio Afán. 

 



 

• Aprovechar las posibilidades de desarrollo en 
las comunidad, por medio de la exaltación de 
potencialidades y recursos con los que cuenta. 

 

• Que la administración Municipal a través del 
Centro Provincial y la Departamental con la 
Secretaria de Agricultura,  se involucren en el 
proceso de planificación comunitaria, por medio 
de ayudas técnicas, económicas, que conlleven 
al bienestar y desarrollo de la comunidad.  



CONCLUSIONES 

• El área de estudio y la comunidad seleccionada 
para el desarrollo del trabajo de grado,  permitió 
llevar a cabo de manera exitosa la metodología 
de investigación y el levantamiento de la 
información primaria y secundaria.  

 

• Mediante la Caracterización y el Diagnostico de 
los Sistemas de Producción Agropecuarios 
actuales en la vereda Medio Afán, se pudo 
confirmar la debilidad productiva y el manejo 
inapropiado de algunas actividades con el 
ecosistema natural predominante, reflejado en 
la producción, que no garantiza a los 
productores unos recursos económicos 
estables. 

 



• La producción de alimentos necesarios para 
garantizar la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas no es suficiente. 

 

• La selección del sistema de producción para la 
vereda, está constituido por un modelo 
Agroforestal, una Huerta familiar y un 
subsistema pecuario, se constituyen como una 
alternativa productiva en la región de la 
Amazonia. 



• La evaluación del sistema productivo, se realizó 
teniendo en  cuenta análisis financieros 
detallados y beneficios ambientales y sociales 
que este genera, también se obtuvo algunas 
experiencias locales y sugerencias de la 
comunidad.   

 
• Las actividades y puesta en marcha de los 

sistemas de producción alternativos, 
dependerán principalmente del compromiso de 
los productores por mejorar sus condiciones de 
vida.  

 
• Se requiere más investigación con experiencias 

productivas locales, para demostrar que existen 
alternativas importantes para los productores 
rurales de la región.  
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